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RESUMEN 

 
El creciente desarrollo de la tecnología electrónica y su uso, tanto en universidades 

como en institutos tecnológicos, ha promovido la elaboración de aplicaciones de mayor 

complejidad, en las que se requieren placas de circuito impreso cada vez de mayor 

densidad, de tal manera que es indispensable el uso de placas de dos, o más capas de 

material conductor. Hasta hoy, los prototipos de placas de circuito impreso son 

fabricados en su mayoría por métodos convencionales que no permiten alcanzar 

resultados confiables y precisos, por esta razón, una investigación y desarrollo de 

ingeniería referente al procesamiento de imágenes y al control numérico computarizado, 

ha sido realizada con el fin de construir una prototipadora que fabrique placas de circuito 

impreso de una y dos capa, siguiendo la metodología del diseño mecatrónico. La 

prototipadora CNC es un sistema mecatrónico que está constituido por tres elementos 

fundamentales: un sistema mecánico para movimiento en tres ejes, también conocido 

como robot cartesiano; el sistema de control CNC basado en un microcontrolador; y el 

software de procesamiento de imágenes. El sistema sigue el siguiente proceso. 

Utilizando visión artificial en LabVIEW, se procesan las imágenes correspondientes al 

arte de un circuito para la generación de código G, el cual, es interpretado en un 

microcontrolador que simultáneamente realiza el control de posición y velocidad de los 

motores, para realizar el ruteo de pistas y taladrado de agujeros en la placa del circuito.  

 
PALABRAS CLAVE: PROTOTIPADORA CNC, IMÁGENES LABVIEW , 

CIRCUITO IMPRESO PCB, CÓDIGO G, DISEÑO MECATRÓNICO.  
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SUMMARY 

 
The growing demand for electronic technology and its use in both universities and 

technological institutes has spurred the development of highly complex applications that 

require printed circuit boards with an ever increasing number of circuits, to the point 

where the use of boards with two or more layers of conductive material is required. Until 

now, printed circuit board prototypes are mostly manufactured using conventional 

methods that do not give trustworthy and accurate results. Therefore, engineering 

research and development has been carried out to build a prototyper that produces single 

and double layer printed circuit boards following mechatronic design criteria. The CNC 

prototyper is a mechatronic system that consists of three fundamental elements: a 

mechanical system that controls movement along three spatial axes, also known as a 

Cartesian robot; a CNC control system based on a microcontroller; and image 

processing software. This system is summarized as follows: using LabVIEW tools, 

images or drawings of a circuit are processed to extract the information required to 

generate the G code, which is then interpreted by a microcontroller that simultaneously 

and accordingly adjusts the positioning and speed of the mechanical system. It then mills 

the conductors and drills holes in the circuit board. 

 

KEY WORDS: CNC PROTOTYPER, LABVIEW IMAGES, PCB PRIN TED 

CIRCUIT BOARD, G CODE, MECHATRONIC DESIGN.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación 

Las tarjetas de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board) forman parte de una 

gran variedad de equipos y aparatos electrónicos. Un circuito impreso (PCB) es una 

placa constituida por dos materiales, uno conductor y otro aislante (Fig1), que es 

utilizada para conectar eléctricamente distintos elementos que conforman el circuito. Se 

emplean para aplicaciones a diferentes escalas, tanto en proyectos universitarios como 

industriales; y dependiendo de su proceso de fabricación, el costo y tiempo de 

producción pueden variar considerablemente. Existen una variedad de procedimientos 

para realizar circuitos impresos, algunas técnicas son: marcador con tinta indeleble, 

cintas plásticas adheribles, papel transfer, luz ultravioleta y mecanizado con fresadoras.  

 

Figura 1. Esquema de la placa  
Fuente: (Bueno, 2006-2007) 

 

Actualmente el tamaño de los componentes electrónicos se ha reducido en gran 

proporción, la separación entre los terminales de los circuitos integrados es menor y las 

placas son más densas, por tal razón las prácticas manuales están disminuyendo con el 

tiempo, predominando la fabricación de circuitos impresos con técnicas como la 



2 

 

serigrafía, fotograbado y la producción de circuitos impresos por medio de máquinas 

fresadoras para el diseño de prototipos.  

Por tal razón, el presente proyecto propone el diseño de una prototipadora  CNC 

que simplifica los procedimientos manuales y permite realizar el ruteado y taladrado de 

circuitos impresos con montaje THT (Tecnología de agujeros pasantes). Este sistema 

básicamente será constituido por: una máquina CNC y un computador para el proceso de 

diseño, CAD, CAM del circuito impreso.  

La característica principal del proyecto está en el procesamiento de imágenes, que se 

realizará mediante un HMI (Human Machine Interface), en la cual, a partir de una 

imagen se procesará de manera eficiente los códigos necesarios para la fabricación del 

circuito impreso. 

 

1.2. Definición del problema 

La fabricación de circuitos impresos con métodos manuales presenta varios 

inconvenientes, el principal radica en la utilización de químicos como el cloruro 

férrico que resultan perjudiciales para la salud. 

Tabla 1. Efectos del Cloruro Férrico en la Salud. 
Efectos del Cloruro Férrico perjudiciales para la Salud. 

Efectos  Agudos sobre la salud 

Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud pueden ocurrir 

inmediatamente o poco tiempo después de la exposición del cloruro férrico: 

• El cloruro férrico puede afectarle al inhalarlo.  
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• Respirar el cloruro férrico puede irritar la nariz,  la garganta, los pulmones, 

causando opresión en el pecho y pulmones o dificultades respiratorias 

El contacto puede producir irritaciones y quemaduras en la piel y ojos. El 

contacto prolongado puede causar cambios en la coloración de los ojos.(Hoja 

Informativa Sustancias Peligrosas Departamento de Salud y Servicios para 

personas mayores de New Jersey, Agosto 2014) 

Efectos Crónicos Sobre la Salud 

• Inhalación: Extremadamente destructivo para los tejidos de las membranas 

mucosas y tracto respiratorio superior. Los síntomas pueden incluir 

sensación de quemazón, tos, sibilancia, laringitis, respiración entrecortada, 

dolor de cabeza, náuseas y vómitos.  

• Ingestión: Corrosivo. La ingestión puede causar quemaduras severas de la 

boca, la garganta y estómago. Puede causar dolor de garganta, vómitos, 

diarrea. 

• En grandes dosis (30 mg / kg) puede causar náuseas, vómitos y diarrea. La 

decoloración de la orina es un fuerte indicador de la intoxicación por hierro. 

Daño al hígado, coma y la muerte pueden seguir, a veces se retrasa hasta 

tres días.  

• Contacto con la piel: Corrosivo. Produce enrojecimiento, dolor, y 

quemaduras graves.  

• Contacto con los ojos: Corrosivo. El contacto puede causar visión borrosa, 

enrojecimiento, dolor y quemaduras severas de tejidos.  
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• La exposición crónica: La ingestión repetida puede causar daño hepático.  

• La exposición prolongada de los ojos puede causar decoloración. (Grupo 

Transmerquim , 2011) 

Fuente: (Grupo Transmerquim , 2011). 

 

Otro inconveniente es el tiempo y el esfuerzo invertido por los estudiantes de la 

carrera de ingeniería Mecatrónica en elaborar circuitos impresos con métodos manuales. 

Los métodos utilizados para realizar circuitos impresos son: 

� Método 1: El circuito se dibuja directamente sobre la placa de cobre de forma 

manual usando marcadores de tinta indeleble resistente al agua; se utiliza solo en 

casos de circuitos electrónicos de baja complejidad. Posteriormente se procede al 

ataque con  cloruro férrico, este proceso dura varios minutos dependiendo de la 

concentración de la solución utilizada, es necesario mecer el recipiente 

constantemente. Finalmente se realiza el taladrado manual del PCB  

� Método 2: Similar al anterior pero en lugar de dibujar manualmente las pistas 

con marcador, se utilizan cintas plásticas adheribles y/o transferibles.  

� Método 3: Es el método más utilizado por los estudiantes, en el cual se diseña 

el arte del circuito en cualquier programa ECAD (Electronic Computer-aided 

Design), posteriormente se lo imprime en papel transfer o couche y se transfiere 

el dibujo al cobre con calor, en la mayoría de casos se usa una plancha 

doméstica. Luego se procede al ataque químico y al taladrado.  
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� Método 4: Se diseña el circuito en un programa ECAD, igual que el método 

anterior, pero esta vez se lo imprime en negativo en una lámina termoresistente 

transparente. Luego se utiliza soluciones químicas de serigrafía como foto 

emulsión y pintura acrílica para cubrir totalmente la lámina de cobre de la placa.  

Ya cubierta la placa con el componente químico adecuado, se coloca encima la 

lámina transparente con el dibujo del circuito y se aplica luz UV por varios 

minutos. Para finalizar se aplica otro ataque químico para revelar las pistas en la 

placa, se limpia la placa de circuito impreso y se realiza el taladrado. 

 

Tabla 2. Materiales para la fabricación de circuitos impresos por métodos 
manuales 

Uso de: Método 1 Método 2 Método 3 Método 4 
Marcador Indeleble �   �   
Adhesivos  �    
Papel Transfer   �   
Agua   �   
Plancha   �   
Recipientes �  �  �  �  
Químicos Serigrafía    �  
Removedor de Tinta �   �   
Lámina transparente    �  
Luz Ultravioleta    �  
Ataque Químico �  �  �  �  

                     

  

Después de analizar estos métodos se puede apreciar que cada una de las alternativas 

tiene varios procedimientos que toman bastante tiempo y dedicación para los 

estudiantes. Por tal motivo, con el trascurso del tiempo los métodos manuales 
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mencionados, disminuirán considerablemente; porque los circuitos cada día presentan 

mayor densidad y esto exige mayor exactitud y precisión. 

 

1.3. Justificación e Importancia 

Se realizó una encuesta a 30 estudiantes egresados de la carrera de ingeniería 

Mecatrónica de los cuales el 96.67%  había realizado circuitos impresos para diversas 

aplicaciones a lo largo de su carrera.  

 

 

 Figura 2. Resultado de Encuestas 
 

Debido a la necesidad de los estudiantes de eliminar la utilización de ácido férrico, 

reducir las prácticas manuales en el proceso de fabricación de circuitos impresos y lograr 

mayor precisión en la fabricación de los mismos, se pretende desarrollar una 

prototipadora CNC que realice el ruteado y taladrado de circuitos impresos. La misma 

que se encontrará en el laboratorio de Electrónica de la ESPE como un instrumento que 

facilite el desarrollo de proyectos prácticos.  

 

SI

NO

El 96.67 % de los estudiantes ha 

realizado circuitos impresos con la 

tecnología THT (de agujeros pasantes) 

y utilizando el proceso de Papel 

Transfer (Planchado y Ataque 

Químico).  
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar y construir  una prototipadora CNC que realice el ruteo de pistas y el 

taladrado de circuitos impresos con montaje THT, utilizando una interfaz gráfica y 

procesamiento de imágenes. 

 

 1.4.2 Objetivos Específicos 

� Diseñar el sistema mecánico con alta precisión de posicionamiento. 

� Diseñar el sistema de control y comunicación utilizando un microcontrolador. 

� Seleccionar los motores y los drivers para el control de los mismos. 

� Diseñar el software de programación en la PC que realizará el procesamiento de 

imágenes y generación automática de código G. 

� Diseñar el protocolo de comunicación para la transmisión de datos entre la PC y 

el microcontrolador. 

� Diseñar el código de programación del microcontrolador que permitirá la 

interpretación y ejecución de código G. 

 

1.5. Marco Teórico 

El presente proyecto se basa en la metodología PLAN, DO, CHECK, ACT 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), también conocido como PDCA o Círculo de 

Deming. Dentro de la etapa de planificación se establece la información y datos 
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necesarios para iniciar con el desarrollo del proyecto, en el que se tomarán en cuenta los 

siguientes puntos: 

� Descripción de los circuitos impresos. 

� Fabricación de circuitos Impresos por fresado 

� Estudio de Prototipadoras Comerciales 

 

1.5.1 Descripción de los circuitos impresos. 

En electrónica un circuito impreso está formado por una placa de material aislante 

(donde se sitúan los componentes electrónicos) en la que se adhiere una fina lámina de 

cobre (donde se conectan los componentes una vez formadas las pistas de conexión.) 

(Alcalde San Miguel Pablo, 2010). Los estándares IPC-2221 y IPC-2222 establecen  los 

requisitos para el diseño de tarjetas de circuitos impresos. Este estándar aplica a tarjetas 

de una cara, de doble cara y multicapa. (Consultronica (Spain), 2012) 

 

 

Figura 3.  Partes de un circuito impreso 
Fuente: Electrónica aplicada, (Alcalde San Miguel Pablo, 2010) 
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1.5.2. Fabricación de Circuitos Impresos por Fresado: 

El método de fabricación de circuitos impresos por fresado consiste en aislar las 

pistas del resto del cobre circundante mediante el fresado de su contorno lateral. Es un 

proceso de arranque mecánico y perforación cuyo producto final es un PCB fresado y 

taladrado. Este método no hace uso de fotolitos ni ácidos, emplea en su lugar fresadoras 

de control numérico y sistemas CAD CAM que procesan la información de los archivos 

(por ejemplo archivos Gerber) para el mecanizado automático. (Bueno, Desarrollo y 

Contrucción de Prototipos electrónicos , 2005) 

En una fresadora CNC una computadora controla el movimiento de la mesa, el 

carro y el husillo, gracias a esto puede hacer movimientos que no se pueden lograr 

manualmente, círculos, líneas diagonales y otras figuras complejas. Una vez 

programada la máquina ésta ejecuta todas las operaciones por sí sola sin necesidad de 

que el operador esté manejándola. (Somolinos, 202) 

Programación fresadora CNC: Es una lista secuencial de instrucciones de 

maquinado que serán ejecutadas por la máquina CNC. A las instrucciones se les conoce 

como CODIGO de CNC, las cuales deben contener toda la información requerida para 

lograr el maquinado de la pieza. Contiene Códigos  G que dan las funciones de 

movimiento de la máquina (Movimientos rápidos, avances, avances radiales, pausas, 

ciclos) y Códigos M que dan las funciones misceláneas que se requieren para el 

maquinado de piezas, pero no son de movimiento de la máquina  (Arranque y paro del 

husillo, cambio de herramienta, refrigerante, paro de programa, etc.) (Jiménez, 2012) 
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Figura 4. Fresado de circuitos impresos 
Fuente: (Servicios gráficos, 2010)  

 

 

Estándares 

Las instrucciones de programación que permiten a la máquina herramienta llevar a 

cabo operaciones en particular se rigen bajo dos estándares mundiales: ISO e EIA 

(Jiménez, 2012, pág. 7)  

 

� ISO 6983 (International Standarization Organization) 

� EIA  RS274 (Electronic Industries Association) 
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1.5.3. Máquinas Prototipadoras en el Mercado 

 

 

Figura 5. MaxiCAM S0404 
Fuente: (Jiménez, 2012) 

 

Tabla 3. Características Técnicas MaxiCAM S040. 
Item MAXI-S 0404 

  Área de Trabajo   400*400*120 mm 
  Tablero   520mm x 660mm 
  Transmisión  XYZ   Husillos de Bolas 
  Estructura   PVC 
  Motor Porta 

herramienta 
  1.5KW 

  Velocidad Motor Porta.   24000 RPM 
  Velocidad De Avance   MAX Velocidad Avance:6000mm/min 

  MAX Velocidad de Trabajo :5000mm/min 
  Motores y Drivers   Motores a Pasos 
  Voltaje de Trabajo   AC220V/1PH/60Hz 
´Peso Total   80Kg 

Fuente: (Maxicam , 2012) 
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Figura 6.  LPKF ProtoMat E33 
Fuente (LPKF Laser y Electronics, 2012) 

 

 

Especificaciones técnicas:  

• Tamaño máximo de los equipos y área de trabajo (X / Y / Z): 229 mm x 305 

mm x 10 mm (9 "x 12" x 0.4 ") 

• Resolución (X / Y): 0,8 micras (milésimas 0:04) 

• Repetibilidad: ± 0,005 mm (± 0,02 mil) 

• Alineación de precisión: ± 0,02 mm (± 0,8 mil) 

• Velocidad de rotación del fresado: Max 33.000 rpm, controlado por el software 

• Cambio de herramienta: Manual 

• Ajuste de la anchura de fresado: Manual 
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• Chuck: 3,175 mm (1/8 ") 

• Velocidad de perforación: 100 agujeros / min 

• Velocidad (X / Y): Max 60 mm / s (2 "/ s) 

• X / unidad Y: motor de pasos de 2 fases 

• Z-drive:  motor de pasos de 2 fases 

• Dimensiones (W x alto x profundidad): 370 mm x 300 mm x 450 mm (14,6 "x 

11,8" x 17,7 ") 

• Peso: 15 kg (33 libras) 

• Condiciones de funcionamiento 

• Fuente de alimentación: 90-240 V, 50-60 Hz, 450 W. 

ProtoMat S43 

 

Figura 7.  ProtoMat S43 
Fuente: (LPKF Laser y Electronics, 2012) 
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Especificaciones Técnicas: LPKF ProtoMat S43  

• Max. Tamaño Del Material y Área de Trabajo (X/Y/Z): 229 mm x 305 mm x 

27 mm (9” x 12” x 1”) 

• Resolución (X/Y): 0.5 μm (0.02 mil) 

• Repetibilidad: ± 0.001 mm (± 0.4 mil) 

• Precisión: ± 0.02 mm (± 0.8 mil) 

• Velocidad Motor Porta Herramienta: Max. 40,000 rpm 

• Cambio de Herramienta: Manual 

• Velocidad Taladrado:100 agujeros/min 

• Velocidad de Avance (X/Y): Max. 150 mm/s (6”/s) 

• X/Y-Motor:  Motor a Pasos, 3 Fases 

• Z-Motor:  Motor a Pasos, 2Fases 

• Z-Motor:   

• Dimensiones (W x H x D): 670 mm x 540 mm x 840 mm (26.4” x 21.3” x 33”) 

• Peso: 55 kg (121 lbs) 

• Condiciones de Operación 

o Fuente de Alimentación 90 – 240 V, 50 – 60 Hz, 450 W. 
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1.6. Alcance: 

El alcance del proyecto se establece mediante los siguientes parámetros: 

Tabla 4. Alcance 
Parámetro Técnico Especificación 

Área máxima del PCB 260 mm x240 mm 
Tipo de PCB Una capa (Bottom copper) 

Doble Capa (Top y bottom 
copper) 

Precisión de posicionamiento 0.1 [mm] 
Control Microcontrolador y Drivers 
Tipos de Motores Motores a Pasos / 

Servomotores 
Parámetros de entrada del software Imágenes BMP, JPG y PNG  
Puerto de comunicación USB 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

2.1. Introducción 

 

El desarrollo de un sistema CNC para la fabricación de circuitos impresos 

requiere seguir una serie de pasos concretos de diseño para llegar a cumplir con los 

objetivos y parámetros requeridos por  el sistema. Por lo cual, el objetivo de este 

capítulo es presentar de forma general el diseño del sistema mecatrónico partiendo 

del diseño conceptual y las características deseadas de la máquina. 

 

2.2 Diseño Mecatrónico 

 

Los autores de varios libros convergen en definir al diseño mecatrónico como un 

proceso que integra sinérgicamente los sistemas mecánicos, electrónicos, control y 

software. (Bishop, 2002). Este proceso se seguirá conforme a los diagramas 

mostrados en las figuras 8 y 9.  
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Figura 8.  Proceso de Diseño 
Fuente: (Mecatrónica, 2010, pág. 483) 

 

La integración en el proceso de diseño es importante, en la figura 9 se muestran 

los pasos de integración para obtener un sistema mecatrónico a partir del sistema 

mecánico. En el presente proyecto, este diagrama se utiliza de manera intrínseca en 

el diseño detallado. 
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Figura 9. Integración sistema mecatrónico 
Fuente: (Bishop, 2002, pág. 36) 

 

2.3 Identificación de la Necesidad 

 

La primera etapa del proceso de diseño es identificar la necesidad, la cual es 

obtenida de los usuarios de la máquina. Para identificarla se realizó una encuesta a los 

estudiantes de Ingeniería Mecatrónica. 
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En la encuesta realizada (Anexo 1), se identificaron las siguientes necesidades: 

 

 

Figura 10. Necesidades 
  

2.4 Análisis de problemas esenciales 

En la sección 1.2 del capítulo 1, ya se definieron y analizaron los problemas 

principales, estos son: 

• Uso de químicos en la fabricación de PCBs. 

• Complejidad de fabricación por métodos manuales. 

El análisis y definición de la naturaleza del problema es indispensable para llegar a 

diseñar un sistema que cumpla con las necesidades identificadas. 
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2.5 Especificaciones de diseño 

Después de obtener las necesidades de los estudiantes, se obtienen las características 

técnicas y operativas satisfactorias de la prototipadora por medio de una matriz QFD 

(Quality Function Deployment). 

2.5.1 Despliegue de la función calidad QFD 

El despliegue de la función de la calidad consiste en un método de gestión de la 

calidad que se basa en transformar las demandas o necesidades del cliente (usuarios de 

la máquina) en características técnicas. (Revelle, Moran, & Cox, 1998, págs. 4-19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Despliegue de la función de la calidad (QFD) 
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Partiendo de las necesidades que son los “Que” de la matriz de calidad, se realiza 

una nueva encuesta para investigar que prioridad le dan los clientes a cada necesidad. 

Los resultados se muestran en la tabla 5. Con los datos obtenidos se calculan los 

porcentajes de prioridad los resultados se encuentran en la tabla 6.  

 

Tabla 5.  Prioridades de Clientes 
 

 Entrevistados Prom. 
Necesidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Sistema 
Rápido 

10 8 8 6 8 6 6 8 8 6 7,4 

Diversos 
Tamaños 

8 10 10 8 10 6 8 8 8 8 8,4 

Pistas  
bien  
definidas 

8 8 10 10 10 10 10 8 10 10 9,4 

Agujeros 
centrados 

8 8 10 10 10 10 10 8 10 10 9,4 

Interfaz 
práctica y 
comprensible 

6 6 6 3 6 6 3 6 6 8 5,6 

Ayuda para 
el manejo del 
sistema 

6 3 3 6 3 6 6 6 6 6 5,1 

Utilización de 
imágenes 
para 
fabricación 

8 6 8 6 6 8 3 6 3 6 6 
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Tabla 6.  Porcentajes Relativos de Prioridades 
 

N° Porcentaje 
Relativo 

Prioridad 
del 

Cliente 

Máxima 
Relación 

 
Necesidad 

1 14% 7,4 9 Sistema Rápido 

2 16% 8,4 9 Permita realizar 
placas de Diversos 
Tamaños 

3 18% 9,4 9 Pistas bien 
definidas 

4 18% 9,4 9 Agujeros 
centrados 

5 11% 5,6 9 Interfaz práctica 
y comprensible 

6 10% 5,1 9 Ayuda para el 
manejo del sistema 

7 12% 6 9 Utilización de 
imágenes para 
fabricación 

 

  

Los requerimientos técnicos son los “Como” de la matriz de calidad y se plantean a 

partir de las necesidades. Posteriormente se realizan las matrices de correlación, tal 

como se muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Correspondencia entre los requerimientos del cliente con las 
características de ingeniería 
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En la figura 13 se aprecia la comparativa entre prototipadoras que se encuentran en 

el mercado (analizadas en el capítulo 1) y la prototipadora ESPE-MCT001 que se 

expone en el presente proyecto. 

 

 

 

Figura 13. Comparación con la Competencia 
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Figura 14: Importancia de los requerimientos y evaluación de ingeniería 
 

 

De la figura 14, se obtiene el grado de importancia de los requerimientos técnicos, y 

se concluye que los requerimientos con mayor consideración son: el software de control, 

la precisión y repetibilidad. A estos les sigue la velocidad de taladrado, velocidad del 

recorrido, velocidad del Spindle y la interfaz de comunicación.  

 

Por último tenemos a la dimensión máxima del material, el área de trabajo, el tipo de 

motor y el peso, que aunque tengan un menor porcentaje son importantes para el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos. 
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2.5.2. Especificaciones  

A continuación se describe como se obtuvo cada una de las especificaciones técnicas 

de la matriz QFD: 

• Dimensión máxima del material: La norma IPC2221 indica que los tamaños 

estándar para circuitos impresos son: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, 

C3, C4, D1, D2, D3 y el formato D4 (no recomendado por la IPC2221 para 

mejor utilidad del panel). Por tal razón el área máxima del material se establece 

para el formato D3 (260 mm x240 mm). (IPC-2221A, 2003, pág. 28)  

 

Figura 15. Formatos según la norma IPC2221. 
 

• Área de Trabajo: La única condición que debe cumplirse para definir el área de 

trabajo, es que las dimensiones sean mayores al área seleccionada (formato D3), 

en una cantidad  mínima de 20mm que se considera adecuada para realizar la 

sujeción de la placa por medio de mordazas. 
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• Precisión: Afecta la conformidad de la fabricación de las placas de circuito 

impreso. Existen algunos factores que contribuyen a la precisión del sistema, 

pero los más significativos son: la precisión del mecanismo de transmisión, la 

precisión del motor, y la presencia de juego o backlash. En vista de que se 

trabajará con tecnología THT se plantea una precisión mínima del sistema de 

0.1mm (aprox. 4mils). 

 

• (Linear Motion Products Catalog H835, s.p, pág. 7) Repetibilidad: Se define 

como el grado en el que concuerdan las mediciones repetitivas en un solo 

sistema.  Otra forma de definir  a la repetibilidad es cuán cerca retorna un 

sistema a una posición deseada o posiciones una y otra vez bajo ciclos 

repetitivos. Los factores principales que contribuyen a la repetibilidad son la 

precisión de las pistas de los rodamientos  y el valor del juego, o el juego en el 

sistema. La repetibilidad afecta en cómo las piezas idénticas puedan variar 

ligeramente.  

 

Existe una relación directa entre el costo del sistema, la precisión y la 

repetibilidad; por lo tanto, es esencial que los términos sean entendidos. Si la 

aplicación involucra un movimiento detenido por un operador, un sensor de 

posición o un paro mecánico, entonces la aplicación solo requiere de 

repetibilidad. Del mismo modo, si un sistema requiere encontrar una misma 

posición una y otra vez con aplicaciones de incrustación, entonces solo es 

necesaria la repetibilidad.  
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Si la aplicación implica ciclos de movimiento punto a punto o movimientos 

precisos a lo largo de un componente, como con piezas mecanizadas de alta 

precisión (prototipadora CNC), entonces tanto la repetibilidad como la precisión 

son necesarias. Por tanto, se estima un valor de 0.1mm. Los diagramas siguientes 

proporcionan una buena representación visual de estos dos términos. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Precisión y Repetibilidad 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p, pág. 7) 

 

• Velocidad: El limitante de la velocidad es principalmente el actuador y su 

controlador. Los servomotores o motores a pasos pueden alcanzar velocidades  

adecuadas para el sistema que se pretende desarrollar. 
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Velocidad de Avance: Si utilizamos un motor que alcance una velocidad 

angular de 100 rpm y un sistema de transmisión con paso 5mm se puede obtener 

una velocidad de avance de 500mm/min. 

 

Tiempo estimado de taladrado: Aproximadamente 56 seg / 28 agujeros   

(considerando total de taladrado de un circuito integrado DIP(Dual in-line 

package) de 28 terminales, a una velocidad de avance de 500 mm/min) 

 

Velocidad de taladrado: Si utilizamos el tiempo estimado de taladrado y lo 

transformamos obtenemos una velocidad promedio de 30 agujeros / min. 

 

• Motores: Para este sistema se considera la posibilidad de utilizar motores a pasos 

o servomotores. Los factores a tener en cuenta en la selección de motores son 

velocidad, par, Lazo abierto o cerrado, precisión, precio y mantenimiento. 
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Tabla 7.  Comparativa Motores 
 

Tecnología por Pasos 

 

Tecnología Servo 

 

Fiabilidad y Mantenimiento 

Los motores por pasos son sin 

escobilla. Se desgastan poco o nada, y 

necesitan casi ningún mantenimiento. 

Los servomotores de tipo escobilla 

requieren un cambio de escobillas, 

normalmente cada 5.000 horas. Al igual que 

los por pasos, los servomotores sin escobillas 

prácticamente no tienen requisitos de 

mantenimiento. 

Resolución y Precisión 

Para un cierto paso de rosca, los 

motores por pasos de cuatro fases pueden 

producir 200 pasos completos, 400 medio 

pasos, y hasta 25.000 micro pasos por 

La resolución de servomotores depende 

del codificador que se utiliza. Los 

codificadores típicos producen entre 2.000 y 

4.000 pulsos por revolución, y existen 
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revolución. Es importante señalar que, ya 

que el motor por pasos es de lazo abierto, 

no necesariamente logra la ubicación 

deseada, especialmente bajo carga. Se 

puede producir una precisión posicional 

particularmente baja cuando se utiliza 

micro pasos, lo que se utiliza 

principalmente para la suavidad de 

movimiento. 

codificadores con hasta 10.000 pulsos por 

revolución. Ya que los servomotores, que son 

de ciclo cerrado, pueden lograr y logran la 

resolución disponible, pueden mantener una 

exactitud posicional. 

Potencia y Velocidad 

Los motores por pasos tienen 

características de par muy malas a 

velocidades más elevadas. Esta condición 

se mejora en cierta medida para micro-

pasos; sin embargo, a menos que el motor 

por pasos se utilice en un modo de lazo 

cerrado, por lo general no funciona tan bien 

como un servomotor. 

 

Los servomotores pueden producir 

velocidades y potencias de dos a cuatro veces 

la de motores por pasos del mismo tamaño. 

Esta mejora es un resultado directo del lazo 

cerrado (es decir, la realimentación de 

posición constante), lo que permite una 

velocidad más elevada y una mayor 

fiabilidad. La naturaleza de lazo cerrado del 

servomotor también permite que un sistema 

utilice mejor las capacidades de par de pico. 
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Lazo Cerrado contra Lazo Abierto 

Los motores por pasos casi siempre se 

utilizan en una configuración de lazo 

abierto. En el caso de ser utilizado en un 

lazo cerrado, normalmente llegan al mismo 

precio, si no más, que los sistemas de 

servomotores. La naturaleza de lazo abierto  

de los motores por pasos constituye su 

principal inconveniente. Los comandos se 

emiten para mover cantidades prescritas, y 

salvo circunstancias imprevistas, el motor 

mueve las cantidades prescritas. En raros 

casos, las resonancias o las fuerzas 

inesperadas pueden causar que un motor 

por pasos pierda pasos o que se pare. 

Aunque es poco frecuente, esta posibilidad 

siempre está presente. 

Por su naturaleza, los servomotores 

tienen una realimentación posicional 

constante. La realimentación posicional se 

utiliza para corregir cualquier discrepancia 

entre una posición deseada y la posición real. 

Esta acción correctiva constante resulta en 

velocidades más elevadas (hasta tres veces el 

rendimiento) y mayor potencia (hasta tres 

veces el par) a altas velocidades. La 

naturaleza de lazo cerrado del servomotor 

también asegura de que no se puede parar a 

menos que haya un objeto fijo en el camino. 

Comparación de Costos     

Por lo general, los sistemas de motores por pasos suelen ser menos costosos que los 

sistemas de servomotores. Los sistemas por pasos y los de servo a menudo se vuelven 

comparables cuanto al precio cuando el sistema por pasos utiliza motores más grandes que 
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el NEMA23 o cuando se utiliza micro-pasos. Los servomotores en el tamaño del marco 

NEMA23 suelen ser entre el 10% y el 30% más caros que los sistemas por pasos similares. 

Los sistemas de servomotor sin escobillas suelen ser del 50% hasta el 100% más. 

Elección del Sistema 

Por lo general, se recomienda sistemas por pasos para las aplicaciones sensibles al 

costo que requieren capacidades de volúmenes de producción bajas y moderadas. Los 

sistemas de servomotores se recomiendan para las aplicaciones de alta velocidad, alto 

volumen y alta fiabilidad. 

Los servomotores pueden realizar una moción continua de alta velocidad con 

fiabilidad, lo que hace que son particularmente superiores en aplicaciones de contorno 

tridimensionales.  

Por lo tanto, después de analizar éstas características se concluye que la mejor opción 

para este proyecto es el uso de motores a pasos. 

Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p, pág. 41) 

 

• Peso: Si consideramos  una estructura típica de una máquina CNC, de las 

dimensiones mencionadas, podemos estimar de manera básica que su peso será 

aproximadamente 30 kg.  
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• Interfaz de comunicación: Por la facilidad de uso se selecciona la comunicación 

serial USB de clase tipo HID (Human Interface Device) que permite operar a 

altas velocidades y desarrollar aplicaciones que no necesitan drivers (plug & 

play). 

 

• Software: Se utilizará LabVIEW para el desarrollo de un programa, que a partir 

del procesamiento de imágenes genere los códigos necesarios para fabricar 

placas de circuito impreso. 

 

En el diseño detallado todas estás especificaciones deben cumplirse o mejorarse   

para garantizar el cumplimiento de las necesidades del cliente. 

 

Tabla 8.   Especificaciones prototipadora 
 

Parámetro  Especificación 
Dimensión Máxima del material 260 x 240 mm (Formato D3) 
Área de Trabajo 352 x 268 mm 
Precisión 0.1 mm 
Repetibilidad ±  0.1 mm 
Velocidad de Taladrado 30 Agujeros/min 
Velocidad (Travel Speed) 500 mm/min 
Motores Paso a paso 12 kg.cm (lazo abierto) 
Peso 30 kg 
Interfaz de comunicación USB HID 
Software  Procesamiento de Imágenes 

  

Considerando: 

� Horario de atención de los laboratorios es de 7:30 a 5 (9 horas y 30 min)  

� Cada curso tiene 2 horas de laboratorio por semana 



35 

 

� El tiempo promedio de fresado y taladrado de 1 circuito impreso seria 

aproximadamente de una hora y que la máquina no está diseñada para realizar 

circuitos en serie  

Se determina que la prototipadora realizará 5 placas por día. 

2.6 Diseño Conceptual 

Básicamente el diseño conceptual es la creación y representación de ideas; éstas son 

alternativas de diseño o principios de solución válidos (presentados como respuesta al 

problema) para el cumplimento las especificaciones de diseño. Es muy importante esta 

etapa del diseño pues el resultado final depende en gran medida de la claridad con que 

son delineadas las ideas. (Torres, 2013) 

2.6.1 Generación de Posibles Soluciones 

Las soluciones serán generadas en base a las funciones que debe cumplir el sistema 

mecatrónico, para cumplir las especificaciones del diseño. Una función convierte las 

entradas en salidas. 

 

Figura 17. Función global 
  

Se empieza por desarrollar la función global, representada en la figura 17, para 

posteriormente describir funciones secundarias. A partir de la función global  “Fabricar 

PCB” se generan modelos alternativos. 
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• Modelo n°1: 

El objetivo es fabricar PCBs. El diagrama presentado en la figura 18, inicia 

con la entrada de imágenes, éstas serán procesadas (sin tener información de las 

herramientas que se disponen), para obtener las coordenadas que definirán las 

pistas y agujeros.  

 

Figura 18.  Modelo conceptual 1 
  

 

Posteriormente, con los datos procesados y la información de las 

herramientas disponibles se genera el código G. Éste mismo código es procesado 

en el computador (basándose en el cero de pieza) para obtener los parámetros 

que servirán para generar las señales de control. Dichos parámetros se transmiten 

vía USB al microcontrolador para que éste genere las señales requeridas y se 

puedan accionar los motores que moverán la herramienta sobre la placa de 

circuito impreso. 
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Tabla 9. Funciones secundarias del modelo conceptual 1 
 

Funciones 
secundarias 

Medios para ejecutar funciones 

Procesar 
imágenes 

PC - Software con módulos de 
procesamiento y manipulación de 
imágenes 

Generar código 
G 

PC - Software de programación 

Procesar código 
G 

PC - Software de programación 

Generar señales  Microcontrolador - Software para 
programar comunicación USB y 
generación de señal. 

Mover 
Herramienta 

Sistema mecánico - Motores - 
Drivers de control de posicionamiento 
de motores a pasos 

 

 

• Modelo n°2: 

 

Este modelo conceptual es básicamente igual al anterior, pero con dos 

excepciones. La primera consiste en que los datos de las herramientas ya están 

disponibles al procesar las imágenes, y no tan solo para la generación del código 

G, como se puede apreciar en el diagrama de la figura 19. 
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Figura 19.  Modelo conceptual 2 
  

La segunda excepción radica en un aspecto muy importante que no se 

distingue en el diagrama, se trata del procesamiento del código G. Como se 

puede observar en la tabla 9, el procesamiento es realizado en el 

microcontrolador. 

 

Tabla 10. Funciones secundarias del modelo conceptual 2. 
Funciones 
secundarias 

Medios para ejecutar funciones 

Procesar imágenes PC - Software con módulos de 
procesamiento y manipulación de 
imágenes 

Generar código G PC - Software de programación 

Procesar código G Microcontrolador - Software para 
programar el procesamiento de 
código y comunicación USB. 

Generar señales  Microcontrolador - Software para 
programar la generación de señales.  

Mover Herramienta Sistema mecánico - Motores - Drivers 
de control de posicionamiento de 
motores a pasos. 
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2.7 Selección de la solución idónea 

La principal diferencia entre las alternativas planteadas está en el procesamiento del 

código G, pues, éste puede ser procesado en la computadora o en el microprocesador. 

Las ventajas y desventajas se presentan a continuación: 

 

• Procesamiento de código G en la PC: 

 

o Ventajas: Mayor velocidad de procesamiento en cálculos matemáticos. 

o Desventajas: Si no se diseña el código fuente de la PC y del 

microcontrolador correctamente,  puede existir redundancia en la 

programación y en la distribución de tareas, por ejemplo cálculos, 

control, lectura de sensores, etc. 

 

• Procesamiento de código G en el microcontrolador: 

 

o Ventajas: La programación del microcontrolador resulta ser 

independiente a la programación de la PC, esto no quiere decir que es 

incompatible.  El tiempo de reacción para tomar decisiones, como detener 

los motores, es menor, pues los datos no requieren ser transmitidos al 

computador y esperar el resultado.  
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o Desventajas: La velocidad de procesamiento no es tan alta como en la 

PC, sin embargo, depende de la frecuencia de operación del 

microcontrolador que se utilice. Mayor complejidad en la programación. 

 

Analizando las ventajas y desventajas de estas alternativas, se puede llegar a 

concluir que la mejor solución es realizar el procesamiento del código G en el 

microcontrolador, pues los microcontroladores disponibles en el mercado tienen una 

velocidad de procesamiento relativamente alta para la aplicación que se pretende 

desarrollar; las decisiones se toman en el microcontrolador y no se requiere esperar la 

recepción de un resultado; se independizan las funciones para el microcontrolador y la 

PC. 

 

2.8 Esquema del sistema mecatrónico 

 

Un sistema mecatrónico es diseñado generalmente para controlar una máquina, 

equipo o proceso mecánico o electromecánico. (Torres, 2013, pág. 1) En un sistema 

mecatrónico, figura 20, existe intrínsecamente el flujo de información y el flujo de 

energía. Las variables de referencia y las variables medidas son las entradas en el flujo 

de información, y sus salidas son las variables monitoreadas y manipuladas. El flujo de 

energía es producto de la potencia aplicada al sistema. (Bishop, 2002, págs. 28-29) 
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Figura 20. Sistema Mecatrónico 
Fuente: (Bishop, 2002, pág. 29) 

 

Tomando como base la alternativa seleccionada y el diagrama de la figura 20, se 

realiza el esquema del sistema mecatrónico para la prototipadora CNC. 

 

Sistema 

computacional

(HMI)

Controlador

CNC

(Microcontrolador)

Motores a Pasos

y

Spindle

Sistema Mecánico

Drivers de

Motores

Interruptores de 

posición

USB
Variables de 

Referencia
Variables 

Monitoreadas

Variables 

Manipuladas
Variables 

Medidas

Fuentes de 

alimentación
 

Figura 21. Diagrama de bloques de la prototipadora CNC. 
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2.9 Diseño detallado y dibujos de trabajo 

El diseño detallado se enfoca en realizar los cálculos matemáticos, diagramas de 

flujo, programación, simulaciones, etc. Todo esto se encuentra descrito en los siguientes 

capítulos (con sus respectivos dibujos de trabajo), tomando como base el sistema 

mecatrónico con sus respectivas especificaciones de diseño.  

Como se mencionó en la sección 2.2, el diseño detallado se realiza en base a la 

integración de componentes de hardware, software, etc. Por esta razón el siguiente 

capítulo está dedicado específicamente al diseño mecánico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

CAPÍTULO 3  

DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO DE LA PROTOTIPADORA CNC  

 

3.1. Introducción: 

 

Una vez que se ha definido el problema y se ha obtenido las especificaciones y 

requisitos de la Prototipadora, se inicia con el proceso de síntesis (Ver Figura 22.) en el 

que se ha recopilado toda la información pertinente para la creación del prototipo y se 

formulan una o varias alternativas de solución. Después de analizar y comprar las 

alternativas se selecciona la mejor de ellas.   

 

En este punto  se hace imprescindible incorporar “Herramientas de diseño de 

Ingeniería”, las mismas que hacen referencia a términos empleados hoy en día como el 

CAD, CAM y CAE (Ver Figura.23).  

 

El CAD es la parte que se encarga del diseño del prototipo. La etapa de análisis se 

realiza mediante el CAE el mismo que verifica, optimiza y evalúa el prototipo (por 

medio del Método de Elementos Finitos), y finalmente por medio del CAM se estudian 

los medios con los que se va a fabricar cada una de las partes, los tiempos, y métodos de 

fabricación. Este proceso se realiza por medio de un software de simulación del 

mecanizado.  
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Figura 22. Fases del Diseño Mecánico 
Fuente: (Shigley & Nisbett, 2012) 

Figura 23.   Ciclo de producto Típico 
Fuente: http: (Sistema de Cad/Cam , 2014) 
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3.2. Descripción de Alternativas y Selección de la mejor opción 

 

3.2.1. Sistema de Movimiento Lineal: 

 

La prototipadora CNC tendrá tres ejes como se aprecia en la figura.24. Dos de ellos 

se asocian al movimiento en el plano horizontal (movimiento longitudinal y transversal), 

mientras que el tercero es el desplazamiento vertical  del cabezal de la máquina. 

 

 

Figura 24. Prototipadora CNC   
Fuente: (Floyd & Hood, 2009) 

 

Para lograr el movimiento en cada uno de los ejes se debe seleccionar actuadores 

mecánicos, los cuales convierten el movimiento rotativo del motor en movimiento lineal. 

Los métodos mecánicos para llevar a cabo este procedimiento incluyen el uso de 

tornillos de bolas, transmisión por piñón cremallera,  accionamiento por motor 

lineal y transporte por correas, cables o cadenas. La selección del método se realiza en 

las tablas 11, 12 y está basada en la precisión, los costos relativos de las alternativas  y la 

consideración de efectos posibles de holgura o juego.  

 

EJE Z: Es el que realiza el movimiento 

perpendicular de la herramienta hacia el 

material. 

EJE Y: Es el que realiza el movimiento 

transversal de la herramienta. 

Eje X: Es el que realiza el movimiento 

longitudinal de la herramienta. 
X 

Y 

Z 
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Tabla 11. Comparación de los Sistemas de Movimiento Lineal, 
 

SISTEMAS DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO  

Husillo de Bolas 

 

  

Fuente(Direct Industry, 

2014) 

Piñón Cremallera 

 

 

 

Fuente:WITTENSTEIN,2014 

Accionamiento por motor 

Lineal 

 

 

Fuente: BISHOP 

WISECARVER,2009 

 

PRECISION 

Son capaces de 

posicionar en 

tolerancias de micras 

cuando se elimina el 

juego. (Interempresas, 

2011) 

La precisión de 

posicionamiento en los 

husillos a bolas decrece 

Pueden presentar una 

precisión de hasta 10 µm 

para un movimiento seguro 

y suave (WITTENSTEIN, 

2011). La precisión se 

mantiene invariable sin 

importar la longitud 

alcanzada. Por encima de los 

4 m de longitud, el error de 

Alta precisión de 

posicionado. 

Estos sistemas son 

capaces de alcanzar 

tolerancias de 

posicionado de decenas 

de micras. 
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a medida se aumenta su 

longitud. 

(Interempresas, 2011) 

 

paso total en un sistema de 

cremallera de alta precisión 

es menor que el error de paso 

acumulativo de un husillo a 

bolas de alta precisión 

(Interempresas, 2011) 

 

EFICIENCIA 

La eficiencia de 

los husillos de bolas 

precargados llega  

aproximadamente del 

90% al 95%. (Linear 

Motion Products 

Catalog H835, s.p)  

 

 

 

 

Son una excelente opción 

para recorridos largos, su 

eficiencia llega al 97% 

(WITTENSTEIN, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Los motores lineales 

presentan una eficiencia 

general de hasta el 90%, 

(WITTENSTEIN, 2011) 

aunque en algunos casos 

es considerablemente 

menor. 

La eficiencia 

energética es baja debido a 

la generación de grandes 

pérdidas en forma de 

calor. 
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COSTO 

Los sistemas de 

husillos a bolas 

resultan más 

económicos cuando 

las longitudes de 

husillo son menores 

que 4 m 

(Interempresas, 2011) 

Un sistema piñón 

cremallera puede ser hasta 

dos veces más caro que un 

sistema de husillo a bolas 

para longitudes inferiores a 4 

m y por encima de distancias 

cercanas a los 7 m empiezan 

a ser más económicos 

(Interempresas, 2011) 

 

 

El costo es alto. Es 

aproximadamente el 

doble que un sistema 

piñón cremallera. 

 

RECORRIDO  

Longitud 

Restringida. 

La longitud crítica 

de un husillo a bolas de 

precisión empieza a 

estar restringida a 

aproximadamente 4 

metros debido a las 

Longitud ilimitada No hay límites en 

cuanto a longitud de 

curso. 



49 

 

limitaciones de 

longitud de rectificado 

de las rectificadoras. 

(Interempresas, 2011) 

 FRICCIÓN   

En los husillos a 

bolas el coeficiente de 

rozamiento es muy 

bajo debido a la 

rodadura existente 

entre los elementos.   

 

Los sistemas de piñón 

cremallera presentan mayor 

fricción que el sistema a 

husillo de bolas 

No existe contacto 

entre el estator y el rotor, 

además utilizan un número 

reducido de componentes 

lo que elimina la 

posibilidad de desgaste y 

rozamiento. (Lamikiz, 

2011) 

DESGASTE 

Desgaste debido 

al contacto. 

Los husillos a 

bolas experimentan 

desgaste cuando se 

producen movimientos 

repetitivos en un 

determinado espacio de 

La lubricación de la 

cremallera es más sencilla y 

el posible calor generado en 

ellas es conducido a la 

estructura de la máquina, por 

lo tanto, el desgaste es 

menor que en los husillos a 

bolas. (Interempresas, 2011) 

Como consecuencia 

de no presentar contacto, 

no se producen 

fenómenos de desgaste. 
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distancia corta, ya que, 

las bolas no obtienen la 

lubricación adecuada. 

Esto conlleva un 

incremento térmico en 

la zona y puede derivar 

en variaciones 

dimensionales 

(dilatación) que 

provoquen 

inestabilidad en el 

posicionamiento. 

(Interempresas, 2011) 

 

VELOCIDAD Y ACELERACIÓN 

 

Velocidad máxima 

limitada por la 

velocidad crítica del 

husillo. (Velocidad 

máxima > 90 m/min) 

Aceleración 

Vel. Máxima >120 

m/min  

Los husillos de bolas no 

pueden acelerar igual que los 

conjuntos de piñón y 

cremallera, ni tampoco 

Capacidad para 

alcanzar altas 

aceleraciones y  

velocidades. 

Vel. Máxima >120 

m/min (puede llegar 330 
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Tabla 12.  Comparación Directa 
  

COMPARACIÓN DIRECTA 

5  → Mejor       1 → Peor 
Parámetro Husillos de 

Bolas 
Piñón 

Cremallera 
Motor 

Lineal 
Precisión  4 3 5 
Repetitividad 3 3 5 
Rozamiento 4 2 5 
Holgura 4 2 5 
Velocidad de Avance  3 5 5 
Fuerza de Avance 4 5 3 
Aceleración 3 4 4 
Costo de Inversión 4 2 1 
Costo de Reparación 3 4 1 
Facilidad de Mantenimiento 3 4 4 
Seguridad ante caídas de tensión  4 4 3 

      

3.2.1.1. Selección de la Mejor Alternativa: 

El requerimiento más importante para el desarrollo del sistema de transmisión 

obtenido del QFD es la precisión de 0.1 mm. Dado que los tres sistemas propuestos 

cumplen con tal requerimiento utilizaremos el sistema de transmisión de movimiento 

por husillo de bolas, ya que la longitud máxima del husillo será de 450 mm y es la 

opción más económica. El mismo que garantiza una marcha suave,” mínimo rozamiento 

máxima 10 m/s² 

(Lamikiz, 2011) 

pueden mantener las mismas 

velocidades. Su rigidez suele 

ser menor y menos constante. 

(WITTENSTEIN, 2011) 

m/min) 

Aceleración 2 – 10 g 

(Lamikiz, 2011) 
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y aceptable velocidad de trabajo, controlada eficientemente con suma precisión, durante 

todos los desplazamientos.   

 

3.2.1.2. Mecanismos de Soporte de Carga 

 

Los mecanismos de soporte de carga son el eje central de cualquier sistema de 

movimiento lineal/giratorio, y constituyen una consideración crítica. Esta sección 

presentará uno de los tipos más comunes de mecanismos de soporte de carga que se 

encuentra en la maquinaria de movimiento lineal. Por lo general, los cojinetes permiten 

un movimiento liso, de baja fricción entre dos superficies. 

El movimiento puede ser rotativo (tal como en una rueda) o lineal (tal como una 

máquina que se mueve hacia atrás y hacia adelante). Algunas aplicaciones requieren que 

un cojinete acomode ambos tipos de movimiento simultáneamente, lo que se conoce 

como un cojinete de combinación.  

En ambos casos debería haber un fuerte intento de proporcionar suficiente 

lubricación con el fin de mantener las superficies de apoyo separadas por una película de 

aceite. La ausencia de contacto físico proporciona a la mayoría de los cojinetes una larga 

vida de servicio. (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

La figura 25 muestra los grupos básicos de cojinetes más comunes en los sistemas 

de movimiento lineal. La distinción entre los grupos se hace por el tipo de 

movimiento y el tipo de carga que se considera (Ver tabla. 13)  
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  Figura 25.  Cojinetes más comunes 

Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

Tabla 13. Cuadro Comparativo entre rodamientos 
TIPOS DE RODAMIENTOS 

Rodamientos para cargas radiales Rodamientos para cargas axiales 

  

 

Diseñados para soportar cargas de 

tipo radial, existiendo algunos que 

pueden soportar además cargas axiales 

desde magnitudes mínimas  hasta 

moderadamente elevadas (Francisco T. 

Sánchez Marín & Sancho L, 2007) 

 

Son rodamientos diseñados para 

soportar carga axial. Aunque existen 

configuraciones en las que, además, 

pueden soportar cargas radiales, como es el 

caso de los rodamientos axiales de rodillos 

a rótula. Los rodamientos axiales pueden 

contener bolas o rodillos como elementos 

rodantes (Francisco T. Sánchez Marín & 

Sancho L, 2007) 
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Tipos de Rodamientos Radiales 

(Catalogo NSK) 

 

� Rodamiento de Bolas de Ranura 

Profunda 

 

� Rodamiento de Bolas de Contacto 

Angular 

 

� Rodamiento de Bolas 

Autolineantes 

 

� Rodamiento de Rodillos 

Cilíndricos 

 
 

� Rodamiento de Agujas 

 

� Rodamiento de Rodillos Cónicos 

 
 

� Rodamiento de Rodillos Esféricos 

 

 

Tipos de Rodamientos de Empuje 

(Catalogo NSK) 

 

� Rodamiento de Bolas de Empuje de 

una Dirección. 

 

� Rodamiento de Rodillos 

Cilíndricos de Empuje. 

 
 

� Rodamiento de Rodillos Cónicos 

de Empuje 

 

� Rodamientos de Rodillos Esféricos 

de Empuje. 

 
 

� Rodamiento de Eje Estático 
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SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

 

 

Rodamiento de 

bolas 

de Ranura 

Profunda 

 

 

Son el tipo más común y su campo de aplicación es 

extenso. Debido a su bajo par, son muy aconsejables en 

aplicaciones que requieran altas velocidades y bajas perdidas 

de potencia.  Adicionalmente a las cargas radiales se les puede 

imponer cargas axiales en ambas direcciones (Interempresas, 

2011) 

 

3.2.2. Definiciones preliminares para el diseño de la maquina 

En la presente sección se detallan algunas definiciones que son importantes para el 

desarrollo de los cálculos de ingeniería que se realizan en la sección  

 

3.2.3. Definiciones parámetros de Corte 

 

Figura 26. Parámetros de Corte 
Fuente: (SANDVIK, 2011) 
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� La velocidad del husillo (n) en rpm es el número de revoluciones que realiza la 

herramienta de fresado en cada minuto.  

� La velocidad de corte (vc) en m/min indica la velocidad lineal a la que el filo 

mecaniza la pieza. 

� El diámetro de fresa especificado (Dc), que tiene un diámetro de corte eficaz 

(De) es la base de cálculo de la velocidad de corte vc o ve. 

 

� Avance, número de dientes y velocidad del husillo: 

 

 

Figura 27 Avance Por Diente 
Fuente: (SANDVIK, 2011) 

 

� El avance por diente (fz mm/diente) es el valor que se utiliza en fresado para 

calcular el avance de la mesa. El valor del avance por diente se calcula a partir 

del valor del espesor máximo de la viruta recomendado. 
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� El avance por minuto (vf  mm/min), es el avance de la herramienta respecto a la 

pieza en distancia por unidad de tiempo y se calcula en función del avance por 

diente y del número de dientes de la fresa. 

� El número de dientes disponibles en la fresa (zn) varía considerablemente y se 

utiliza para determinar el avance de mesa, mientras que el número efectivo de 

dientes (zc) es el número de dientes que actúan realmente en el corte. 

� El avance por revolución (fn) en mm/rev es un valor que se utiliza 

específicamente para cálculos de avance y, a menudo, para determinar la 

capacidad de acabado de una fresa.  

 

� Profundidad de corte: 

Figura 28. Profundidad de Corte 
Fuente: (SANDVIK, 2011) 

� La profundidad de corte axial (ap en mm) es la parte de metal que la 

herramienta elimina de la superficie de la pieza. Es la distancia a la que se ajusta 

la herramienta por debajo de la superficie sin mecanizar. 

� La anchura de corte radial (ae en mm) es la anchura de la pieza sobre la que 

actúa el diámetro de la fresa. Es el espacio transversal de la superficie 

mecanizada o, si el diámetro de la herramienta es reducido, el que queda cubierto 

por la herramienta. 
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Potencia neta, par y fuerza de corte especifica: 

 

 Figura 29.  Potencia y Torque. 
   Fuente: (SANDVIK, 2011) 

 

Fórmula  (1)  
Fuente: (SANDVIK, 2011) 

 

+, � �p	. �e	. �f	. /c
60	. 10⁶	 				45	

 

6, � 	*c	. 30	. 10³
π	. � 			89 

 

� La potencia neta (Pc) es la potencia que debe ser capaz de proporcionar la 

maquina a los filos para impulsar la acción de mecanizado. Es necesario tener en 

cuenta la eficiencia de la máquina para seleccionar los datos de corte. 

� El par (Mc) es el valor del par de fuerzas producido por la herramienta durante el 

mecanizado y que la maquina debe ser capaz de suministrar. 

� El valor de la fuerza de corte específica (kc) es constante para cada material y se 

expresa en N/mm2.  
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3.2.3. Cálculos de Ingeniería 

En esta sección se describen los cálculos desarrollados en el software de ingeniería 

MathCAD para la selección de ejes, husillos de bolas, torque y potencia de motores. Se 

empieza por calcular la potencia mínima que debe tener el motor portaherramientas o 

Spindle, y luego se realizan los cálculos para las guías del el Eje Z, Y y X.  

 

3.2.3.1. Potencia del motor portaherramientas 

Para calcular el torque y la potencia mínima necesaria del motor, utilizamos los 

parámetros de corte (para fresado y taladrado).  Se calcularán parámetros tales como la 

velocidad de rotación de la herramienta, avance, etc. Pero se requiere calcularlos 

asumiendo condiciones críticas con el objetivo de obtener la potencia mínima que debe 

tener el motor principal para llevar a cabo el proceso de fresado y taladrado 

óptimamente. 

 

3.2.3.1.1. Parámetros de corte para fresado 

 

La potencia eléctrica del motor está en función de la potencia de corte. La potencia 

de corte es la potencia necesaria para que sea posible remover material de la pieza por 

medio de una herramienta. Para el fresado, la fórmula para calcular la potencia se 

presenta a continuación. 
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Fórmula  (2)  
Fuente: (SANDVIK, 2011) 

 

   

>, � �� ) �� ) �� ) /�60 ) 1000  

 

Dónde: 

>, =  ������	� 
� ����� ���� �����
� [<] 
AB =  �����	
�
 � ���� 
� ������ [��/�	�] 
4, =  ����� �����í�	�� 
� ����� [(/��2] 
>C =  �����
	
�
 �)	�� 
� �����
� [��] 
>D =  �����
	
�
 ��
	�� 
� �����
� [��] 

 

 

Por tanto, para maximizar pc: pa, pr, vf deben ser máximos. A continuación se 

muestran las ecuaciones y como se llegan a maximizar dichos valores. 

 

• La profundidad axial pa [mm] 

 

Debido a que la mayoría de placas tienen un espesor de 1mm, podemos 

asignar a pa un valor menor al espesor. Por tanto pa=0.14[mm] que es el valor 

máximo configurado en el software. 
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• La profundidad radial pr [mm] 

 

La profundidad radial puede ser menor o igual al diámetro de la herramienta, 

por tanto se asigna el mayor valor que es pr=d[mm], siendo d el diámetro de la 

herramienta. 

 

• Velocidad o tasa de avance vf [mm/min] 

 
 

Fórmula  (3)  
Fuente: (SANDVIK, 2011) 

 

 

AB � � ) � 

E = 1000 ) ��F ) 
  

B = �� ) � 

   

 

Dónde: 

� =  �����	
�
 
� �����	ó� 
� �� ℎ�����	���� [���] 
�� =  �����	
�
 
� ����� �����	�	�� [�/�	�] 

 =  
	á����� 
� �� ℎ�����	���� [��] 
� =  ������ [��/���] 
�� =  ������ ��� 
	���� ���� �����
� ������� [��/
	����] 
� =  �ú���� 
� 
	����� 
� �� ℎ�����	���� [
	����/���] 
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- Para maximizar n el valor de d debe ser el menor posible; vc es un valor 

constante para baquelitas. 

 

- Para maximizar f: z debe ser el mayor posible; fz es un valor constante para 

baquelitas. 

 

-   �� � � ∗ � (Puesto que f y n son máximas, vf también lo será)  

 

• Espesor medio de la viruta hm[mm] 

 
Fórmula  (4)  

Fuente: (SANDVIK, 2011) 
 

H9 = 2 ) �� ) �� 

 ) acos(1 − 2 ) ��
 ) 

 

Dónde: 

 

�� = ������ ��� 
	���� ���� �����
� ������� K ��
	����L 
 

�� = �����
	
�
 ��
	�� 
� �����
� [��] 
 


 = 
	á����� 
� �� ℎ�����	���� [��] 
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• Fuerza específica de corte kc [N/mm2]  

 

Fórmula  (5)  
Fuente: (SANDVIK, 2011) 

 

4, � /�1 ) ℎ�MNO 

 

Dónde: 

 

/�1 =  ����� �����í�	�� 
� ����� ���� 1 �� 

 
ℎ� =  �����
	� 
�� P����� 
� �� �	��� [��] 

 
�� =  ������ 
� �������	ó� 

 

• Fuerza de corte fc [N]  

 
Fórmula  (6)  

Fuente: (SANDVIK, 2011) 
 

 

 B, = /� ) �� 

 

C, = ℎ� ) �� 
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Dónde: 

/� �  ����� �����í�	�� 
� ����� (/��² 
�� =  á��� 
� ����� (��2) (����	ó� 
� �� �	���) 
 ℎ� =  �����
	� 
�� P����� 
� �� �	��� [��] 
>C =  �����
	
�
 �)	�� 
� �����
� [��] 

 
• Par de corte mc [N.mm] 

Fórmula  (7)  
Fuente: (SANDVIK, 2011) 

 

9, = �� ) �� ) � ) /�2 ) F  

 

Dónde: 

�� =  �����
	
�
 �)	�� 
� �����
� (��) 
�� =  �����
	
�
 ��
	�� 
� �����
� [��] 
� =  ������ [��/���] 
/� =  ����� �����í�	�� 
� ����� (/��² 

 

• Potencia de corte pc [W] 

Fórmula  (8)  
Fuente: (SANDVIK, 2011) 

 

>, = �� ) �� ) �� ) /�60 ) 1000  
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• Potencia eléctrica del motor pe[W] 

 

Fórmula  (9)  
Fuente: (SANDVIK, 2011) 

 

 

>Q � 100 ) ��ƞ�  

 

 

Dónde: 

 �� =  ������	� 
� ����� 

 ƞ� = ��	�	���	� ��é���	�� 
�� �����  
 

• Potencia eléctrica mínima aceptable del motor pef [W] 

 
Fórmula (10)  

Fuente: (SANDVIK, 2011) 
 

 >QB = �� ) �� 

 

Dónde: 

 �� =  ������	� ��é���	�� 
�� ����� 

 �� =  ������ ��P�	
�
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Ahora reemplazamos los valores reales en las ecuaciones para obtener la potencia 

requerida para el fresado. 

  
 

• Parámetros de entrada: 

 

ST � 30 UUVW      Velocidad de Corte superficial de la pieza (Valor para trabajo con 

baquelitas y herramientas de corte de acero rápido). 

 

_` = 0.0625 UUbVcWdc  Avance por diente para fresado frontal, equivale a 1/16 del 

diámetro de la herramienta. 

 

` = 2  Numero de dientes de la herramienta   
 

g = 1 Diametro de la herramienta 

 

ij = d(mm) Profundidad Radial Por ser fresado frontal es igual al diámetro de la 

fresa. 

 

im = 0.14 mm   Profundidad axial.  
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Tabla 14.  Parámetros de entrada 

 

Fuente: (DORMER, 2009) 
 

:����	�����	�	��	
�	�����	����	1	��	
�	�������	
�	�	���:	
 

4,q � qrss 8
99t		

	
:�����	
�	u������	��, �	���	����	�����P	�	v�1	, ��	�	���		
����	������
�	v�	w�	����������	�	�����	����: 
 

x, � 0.15	��
	�� 
 

 

ƞQ � 80%			{�	�	���	�	{�����	��	
��	=����. 
 

B| � 1.5	��
	��	:�����	
�	��P�	
�
	����	��	�����
� 

 

 

 



68 

 

• Resultados: 

 

E � }~r} D>9   Velocidad de Rotacion de la Herramienta 

B = s. qt~ 99DQA   Avance 

AB = qq}�. �� 999�E   Velocidad o Tasa de avance 

�T = 6.32 N ∗ mm   Par de corte 

mT = 0.01 mm²  Area de corte  (seccion viruta) 

�� = 0.04 mm  Espesor medio de viruta 

4, = 2270.72 (��²
  Constante de proporcionalidad de fuerza 

B, = 12.65 (   :���� 
� u����. 
>, = 6.32 <  *�����	� 
� u���� 

>Q = 7.91 < *�����	� ������	�� �������	� 
�� �����  
>QB = 9.49 < *�����	� ������	�� �	��� �������	� ���� �� �����. 

 

3.2.3.1.2. Parámetros de corte para taladrado 

Se realiza el mismo procedimiento anterior pero considerando un proceso de 

taladrado. Se utilizan las ecuaciones de parámetros de corte para taladrado con el fin de 

calcular la potencia del motor y compararla con la calculada previamente para fresado. 
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Velocidad de Rotación de la Herramienta  n [rpm]: 

Fórmula  (11)  
Fuente: (DORMER, 2009) 

 

E � �� ∗ 1000��  

� =  �����	
�
 
� �����	ó� 
� �� ℎ�����	���� [���] 
�� =  �����	
�
 
� ����� �����	�	�� [�/�	�] 

 =  
	á����� 
� �� ℎ�����	���� [��] 

 

Velocidad de Avance vf [mm/min]: 

AB = � ∗  �           B = �� ∗  � 

� =  ������ [��/���] 
�� =  ������ ��� 
	���� ���� �����
� ������� [��/
	����] 
� =  �ú���� 
� 
	����� 
� �� ℎ�����	���� [
	����/���] 

 

La fuerza axial de empuje en el taladrado está dada por T: 

� = 11.4 ∗ / ∗ 
 ∗ (100 ∗ �)�.��   [N]  

Dónde:  

- / =  ������ 
�� �����	�� 
- 
 =  
	á����� (��) 
- �� =  ������ (��/ �	�) 
- � =  �����	
�
 
� �����	ó� [���] 
- � =  ������ (��/���) 
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• Potencia de corte para taladrado está dada por: 

>, � 1.25 ∗ 
� ∗ / ∗ � ∗ (0.056 + 1.5 ∗ �)100      [5] 
• Potencia eléctrica del motor pe [W] 

>Q = 100 ) ��ƞ�  

Dónde: 

�� =  ������	� 
� ����� 
ƞ� = ��	�	���	� ��é���	�� 
�� �����  

 

• Potencia eléctrica mínima aceptable del motor pef[W] 

 

>QB = �� ) �� 

Dónde: 

�� =  ������	� ��é���	�� 
�� ����� 
�� =  ������ ��P�	
�
 

Fórmula  (12)  
Fuente: (DORMER, 2009) 

 

Datos de Entrada: 

ST = 30 UUVW      Velocidad de Corte superficial de la pieza (Valor para trabajo con 

baquelitas y herramientas de corte de acero rápido. 

_` = 0.0625 UUbVcWdc  Avance por diente para taladrado a velocidad moderada 

` = 2  Numero de dientes de la herramienta   



71 

 

g � 1 Diametro de la herramienta 

4 = 0.6 (adim) diámetro de la herramienta 

ƞQ = 80%   {�	�	���	� {�����	�� 
�� =����. 
B| = 1.2 (�
	�) :����� 
� ��P�	
�
 ���� �� ����
��
� 

Con los datos de entrada ya determinados reemplazamos los valores en las fórmulas 

que se mencionaron anteriormente. 

 

Resultados: 

E = 9549 ���    �����	
�
 
� �����	�� 
� �� ℎ�����	���� 

B = 0.125 �����   ������ 

SB = 1193.66 ���	�      �����	
�
 � ���� 
� ������ 

BC = 58.54 (  :���� �)	�� � 
� �����. 
>, = 17.44 < *�����	� 
� u���� 

>Q = 21.8 < *�����	� ������	�� �������	� ���� �� �����  
+QB = 26.16 < 

 

3.2.3.1.3. Potencia eléctrica mínima del motor portaherramientas 

 

De los cálculos realizados se obtuvieron los siguientes valores: 

• Potencia para fresado: 9.49 W 

• Potencia para taladrado: 26.16 W 
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Esto quiere decir que al momento de seleccionar el motor portaherramientas o 

spindle se debe seleccionar uno que posea una potencia nominal mayor a 26.16 W. 

 

3.2.3.2. Diseño de guías lineales 

La guía lineal que se diseñará consta de un rodamiento lineal y un eje sobre el cual 

se mueve. El objetivo de éste diseño es calcular el diámetro mínimo del eje y a partir de 

éste se seleccionará un rodamiento adecuado. 

 

3.2.3.2.1. Dimensionamiento del diámetro del eje Z 

Para calcular el diámetro del eje se requiere calcular el momento flector máximo al 

que está sujeto el eje, sin embargo, el cálculo del momento será extenso pues depende de 

la posición en la que se encuentren los rodamientos y del valor de las fuerzas resultantes 

sobre el eje. 

Existen dos casos críticos para el cálculo, el taladrado y fresado, las fuerzas 

resultantes varían en cada caso. Utilizando los datos obtenidos en los parámetros de 

corte como la fuerza axial (fa-taladrado) y la fuerza de corte (fc-fresado) se calculará el 

momento flector máximo siguiendo los pasos descritos a continuación. 

 

3.2.3.2.1.1. Cálculo de las fuerzas resultantes 

Para poder calcular las fuerzas resultantes sobre los ejes es necesario conocer el 

valor de las fuerzas que actúan sobre la herramienta, éstas son Lzt, Lzf, Fcx y Fcy.  
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Datos de Entrada: 

�� � Longitud	de	las	Guias 
�� � peso	del	motor 
�� � peso	de	la	estructura	que	sujeta	al	motor 
_m � fuerza	axial	o	de	empuje 

 

�� � 150	mm	 
�� � 1.5	kg	�9.81� � 14,71	N 

�� � 0.5kg ∗ �9.8� � 4.91	N	 
_m � 58.54	( 

 

�`  � _m ������ � 78.16	N	�Carga	total	vertical	en	¡C¢C£DC£¤�  
�`_ � ����� � 19.62	N	�Carga	total	vertical	en	BDQ|C£¤� 

 

Cuando se realiza el ruteado de pistas en un circuito impreso, se puede requerir 

mecanizar alguna pista que forme un ángulo α en el plano XY como se analiza en la 

figura 30, por tal razón es conveniente calcular las componentes de la fuerza de corte, 

teniendo como resultado la fuerza Fcx (paralela al eje x) y Fcy (paralela al eje y). 

 

 

Figura 30. Descomposición de la fuerza de corte. 
 

¥T¦ � _T ∗ T�§�∝�		�carga	en	x� 
¥T© � _T ∗ §ª«�∝�		�carga	en	y� 
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Partiendo de las fuerzas que actúan sobre la herramienta, se analizan las fuerzas que 

se aplican sobre las guías tanto en el taladrado como en el fresado, teniendo como 

referencia el sistema de coordenadas de la figura 31. 

 

Figura 31.  Sistema de coordenadas. 
 

Taladrado: 

Todas las fuerzas son calculadas en base a las ecuaciones tomadas del catálogo 

H835 de la empresa Techno inc. 

 

Figura 32.  Fuerzas eje Z para carga vertical taladrado 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 32, son las siguientes: 

:1 � :3 � 
2 ∙ 
3
1 																													:1� � :3� � 

2 ∙ 
4
2 

 

:2 � :4 � J
2 ∙ 
3
1 																									:2� � :4� � J

2 ∙ 
4
2 

 


4 � 
�41 � 0	��		:1� � :2� � :3� � :4� � 0 


1 � 
�1 � 30	��	  � J�� 


2 � 
�2 � 60	��		 :1 � :3 � :��13 


3 � 
�31 � 70	�� :2 � :4 � :��24 
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Fuerzas Resultantes 

Por ser una reacción, la fuerza Lzt se aplica en el sentido contrario al dibujo. Las 

fuerzas resultantes para ambos ejes o guías son exactamente iguales, y sus ecuaciones 

son: 

¯x¡q� � J°x¡
t ∗ £x�q£xq � J}q. q±	8 

 

¯x¡tr � J¯x¡q� � }q. q±	8 

 

Fresado: 

Las figuras 33, 34, 35 muestran las fuerzas que actúan sobre las guías del eje z, se 

realizó una modificación a los nombres de las fuerzas del catálogo (por ende también sus 

ecuaciones) para las figuras, con el propósito de tomar en cuenta las fuerzas Fcx y Fcy 

en el cálculo para el caso de fresado de pistas del circuito impreso. 

Fuerza vertical 

 

Figura 33. Fuerzas eje Z para carga vertical fresado 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 


1 � 
�1 � 30	��       � �� 


2 � 
�2 � 60	��	     :1 � :3 � :��13 


3 � 
�31 � 70	�   																		:2 � :4 � :��24 


4 � 
�41 � 0	��    					:1� � :2� � :3� � :4� � 0 
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Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 33, son las mismas ecuaciones 

descritas para la figura 32. En el siguiente cálculo, la fuerza Lzt se aplica en el sentido 

que está dibujado L porque no es una reacción. 

:��13 � ��
2 ∙ 
�31
�1 � 22.89	( 

:��24 � J:��13 � J22.89	( 

Fuerza normal 

 

Figura 34.  Fuerza normal 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 34, son las siguientes: 

:1 � 
4 J 

2 ∙ ²
3
1 � 
4

2³ 

:2 � 
4 � 

2 ∙ ²
3
1 J 
4

2³ 

:3 � 
4 J 

2 ∙ ²
3
1 J 
4

2³ 

:4 � 
4 � 

2 ∙ ²
3
1 � 
4

2³ 


1 � 
�1 � 30	��       � :�) 


2 � 
�2 � 60	��	      :1 � :3 � :��13 


3 � 
�32 � 120	��      :2 � :4 � :��24 


4 � 
�42 � 0	��	       



77 

 

Las fuerzas más cercanas a L tienen signos positivos en el segundo sumando. Al 

contrario del dibujo de la figura3, L se encuentra por debajo del carro, por lo tanto, las 

fuerzas más cercanas son F2 Y F4.  

Como las fuerzas Fzn13 y Fzn24 están dibujadas en el sentido de X negativo, se 

debe considerar este signo para la ecuación. 

:��13 � J ´:�)4 J :�)
2 ²
�32
�1 ³µ 

:��24 � J ´:�)4 � :�)
2 ²
�32
�1 ³µ 

 

Fuerza lateral 

 

Figura 35.  Fuerza lateral 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

 

 � :�¶ 


2 � 
�2 � 60	�� 

:3 � :4 � :��34 


1 � 
�1 � 30	��    

 :1 � :2 � :��12 


3 � 
�33 � 
�32				      
 :1� � :3� � :���13 


4 � 
�43 � 
�31		         
 :2� � :4� � :���24 
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Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 35, son las siguientes: 

:1 = :2 = 2 ∙ 
4
2 

:3 = :4 = − 2 ∙ 
4
2 

:1� = :3� = 4 − 2 ∙ ²
3
1³ 

:2� = :4� = 4 + 2 ∙ ²
3
1³ 

 

Las fuerzas más cercanas a L tienen signos positivos en el segundo sumando. Como 

se indica en la figura 35, L se encuentra por debajo del carro, por lo tanto, las fuerzas 

más cercanas son F2s Y F4s.  

 

En el dibujo, las fuerzas F1, F2, F3 y F4 se encuentran respetando los signos de sus 

ecuaciones y coinciden con el sistema de coordenadas, por ende los signos no se 

cambian. Sin embargo, las fuerzas F2s y F4s no coinciden y sus signos deben ser 

negativos. 

:��12 = :�¶2 ∙ 
�43
�2  

:��34 = − :�¶2 ∙ 
�43
�2  

:���13 = :�¶4 − :�¶2 ∙ 
�33
�1  

:���24 = − ²:�¶4 + :�¶2 ∙ 
�33
�1 ³ 
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Fuerzas resultantes  

Con los calculados realizados, se calcula la sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y 

para hallar las fuerzas resultantes de fresado en los puntos 1, 2, 3 y 4, estas fuerzas están 

en función del ángulo α. 

Punto 1: 

:��1(·) = :��13 + :��13 + :��12 

:��1(·) = ��2 ∙ 
�31
�1 − �� ∙ cos(∝) ∙ ´14 − 12 ²
�32
�1 ³µ + �� ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 
�43
�2  

:��1(·) = 22.89 − 12.65 ∙ cos(∝) ∙ ´14 − 12 ²12030 ³µ + 12.65 ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 7060 

¯xxq(¸) = tt. ±} + tt. qr ∙ T�§(∝) + ¹. �± ∙ §ª«(¸) 

 

:��1�(·) = :���13 

:��1�(·) = �� ∙ sin(·) ∙ ²14 − 12 ∙ 
�33
�1 ³ 

:��1�(·) = 12.65 ∙ sin(·) ∙ ²14 − 12 ∙ 12030 ³ 

¯xxq|(¸) = −tt. qr ∙ §ª«(¸) 

Punto 2: 

:��2(·) = :��24 + :��24 + :��12 

:��2(·) = −22.89 − �� ∙ cos(∝) ∙ ´14 + 12 ²
�32
�1 ³µ + �� ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 
�43
�2  

:��2(·) = −22.89 − 12.65 ∙ cos(∝) ∙ ´14 + 12 ²12030 ³µ + 12.65 ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 7060 

¯xxt(¸) = −tt. ±} − t±. r� ∙ T�§(∝) + ¹. �± ∙ §ª«(¸) 
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:��2�(·) = :���24 

:��2�(·) = − K�� ∙ sin º· ∙ F180»L ∙ ²14 + 12 ∙ 
�33
�1 ³ 

:��2�(·) = −12.65 ∙ sin(·) ∙ ²14 + 12 ∙ 12030 ³ 

¯xxt|(¸) = −t±. r� ∙ §ª«(¸) 

 

Punto 3: 

:��3(·) = :��13 + :��13 + :��34 

:��3(·) = ��2 ∙ 
�31
�1 − �� ∙ cos(∝) ∙ ´14 − 12 ²
�32
�1 ³µ − �� ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 
�43
�2  

:��3(·) = 22.89 − 12.65 ∙ cos(∝) ∙ ´14 − 12 ²12030 ³µ − 12.65 ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 7060 

¯xx�(¸) = tt. ±} + tt. qr ∙ T�§(∝) − ¹. �± ∙ §ª«(¸) 

:��3�(·) = :���13 

¯xx�|(¸) = ¯xxq|(¸) = −tt. qr ∙ §ª«(¸) 

 

Punto 4: 

:��4(·) = :��24 + :��24 + :��34 

:��4(·) = − ²��2 ∙ 
�31
�1 ³ − �� ∙ cos(∝) ∙ ´14 + 12 ²
�32
�1 ³µ − �� ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 
�43
�2  

:��4(·) = −22.89 − 12.65 ∙ cos(∝) ∙ ´14 + 12 ²12030 ³µ − 12.65 ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 7060 

¯xxr(¸) = −tt. ±} − t±. r� ∙ T�§(∝) − ¹. �± ∙ §ª«(¸) 

:��4�(·) = :���24 

¯xxr|(¸) = ¯xxt|(¸) = −t±. r� ∙ §ª«(¸) 
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Gráficas: 

La figura 36 muestra la fuerza resultante en las Guías lineales del eje z en la 

dirección x: 

 

Figura 36. Fuerza Resultante Guías lineales eje Z en la dirección de X. 
 

La figura 37 muestra la fuerza resultante en las Guías lineales del eje z en la 

dirección y: 

 

Figura 37.  Fuerza Resultante Guías lineales eje Z en la dirección de Y. 
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En resumen las fuerzas calculadas son las siguientes: 

 

• Taladrado: 

o Guía 1 y Guía 2: ̄x¡q�, ¯x¡tr. 
 

• Fresado: 

o Guía 1: ̄ xxq, ¯xxq|, ¯xxt, ¯xxt|. 
o Guía 2: ¯xx�, ¯xx�|, ¯xxr, ¯xxr|. 

 

Esto quiere decir que existen 3 casos diferentes, porque las fuerzas de guía 1 y la 

guía 2 son iguales en el caso de taladrado. En cada uno de los 3 casos el momento flector 

máximo será diferente, y se debe escoger el que mayor valor posea. 

 

 

3.2.3.2.1.2. Cálculo del momento flector máximo 

 Las ecuaciones para calcular el momento máximo se establecen en función de las 

fuerzas resultantes, y por existir varios casos, dichas ecuaciones se dejan en función de 

las fuerzas Fb, Fc, Ff y Fg, para así poder calcular el momento para cada caso.  
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Momento flector (plano XZ): 

La figura 38 detalla el momento flector en las guías lineales del eje z en el plano XZ. 

 

 

Figura 38. Momento flector guías lineales eje Z plano XZ. 
  

 

La distancia md es variable, pues el rodamiento lineal se desplaza a lo largo del eje, 

en la fig. 39 se puede apreciar, de mejor manera las distancias mostradas en la fig. 38.  

 

 

Figura 39.  División de distancias del eje. 
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Distancias: 


�12 ≤ �
 ≤ � − 32 
�1 

�
(�
) = � − 
�1 − �
 

 

Reacciones: 

�
(·, �
) = :½(·) ∗ �
 + :�(·)(�
 + 
�1)�  

��(·, �
) = :½(·) + :�(·) − �
(·, �
) 

 

Fuerza Cortante:  

��(·, �
) = −��(·, �
) 

�½(·, �
) = ��(·, �
) + :½(·) 

��(·, �
) = �½(·, �
) + :�(·) 

��(·, �
) = ��(·, �
) − �
(·, �
) 

 

Momento Flector:  

=� = 0 

=½(·, �
) = =� + ��(·, �
) ∗ �
 

=�(·, �
) = =½(·, �
) + �½(·, �
) ∗ 
�1 

=
(·, �
) = =�(·, �
) + ��(·, �
) ∗ �
(�
) 
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Momento flector (plano YZ): 

La figura 40 detalla el momento flector en las guías lineales del eje z en el plano YZ 

 

Figura 40. Momento flector guías lineales eje Z plano YZ. 
 

Reacciones: 

���·, �
� � :��·� ∗ �
 � :P�·���
 � 
�1�
�  

���·, �
� � :��·� � :P�·� J ���·,�
� 
 

Fuerza Cortante: 

���·,�
� � J���·,�
� 
���·,�
� � ���·,�
� � :��·� 
�P�·,�
� � ���·,�
� � :P�·� 
���·,�
� � �P�·,�
� J ���·,�
� 

 

Momento Flector: 

=� � 0 

=��·,�
� � =� � ���·,�
� ∗ �
 

=P�·, �
� � =��·,�
� � ���·,�
� ∗ 
�1 

=��·, �
� � =P�·,�
� � �P�·,�
� ∗ �
��
� 
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Momento flector máximo: 

A continuación se obtienen los momentos resultantes, puesto que el punto B y F se 

encuentran a la misma posición, al igual que los puntos C y G, se tienen solamente dos 

momentos resultantes.  

6xq�·, �
� � ¾�=��·,�
��� � �=½�·,�
��² 

6xt�·,�
� � ¾À=P�·,�
�Á� � �=��·,�
��² 
El momento flector máximo se puede determinar mediante un algoritmo de 

programación en Mathcad el cual se muestra en la figura41, esto con el propósito de 

evitar ecuaciones extensas y procesos de derivación. Este algoritmo, reemplaza todos los 

valores de α y md en las ecuaciones, y se escoge el resultado máximo (M=momento 

flector máximo) con el cual se dimensionará el diámetro del eje. 

 

Figura 41. Algoritmo de programación para el momento flector máximo 
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∝� ��¶���0) 

�
 = ��¶��(1) 

6 = 9CÂ¤D(t) 

Como se había indicado previamente, existen 3 casos para calcular el momento 

flector máximo, de estos 3 se escoge el más crítico: 

 

• Caso 1: Taladrado 

 

:½ = :��13, 
:� = :��24, 

:� = 0, 
:P = 0. 

= = ��¶��(2) = 1914.84 ( ∙ �� 

 

• Caso 2: Fresado Guía 1 

 

:½ = :��1, 
:� = :��2, 

:� = :��1�, 
:P = :��2�. 

= = ��¶��(2) = 1776.7 ( ∙ �� 

 



88 

 

• Caso 3: Fresado Guía 2  

 

:½ � :��3, 
:� = :��4, 

:� = :��3�, 
:P = :��4�. 

= = ��¶��(2) = 1776.7 ( ∙ �� 

 

De los 3 casos el momento flector máximo es el calculado para el caso número 1: 

 

6 = 9CÂ¤D(t) = q}qr. ±r 8 ∙ 99 

∝= ��¶��(0) = 0° 
�
 = ��¶��(1) = 105 �� 

 

Diagramas Resultantes: 

Con los valores calculados de α y md, se pueden dibujar los diagramas de fuerza 

cortante y momento flector, los cuales no se graficaron porque las ecuaciones estaban 

aún, en función de dichos valores. 

Plano XZ: En las figuras 42 y 43 se muestran los diagramas de fuerza cortante y 

momento flector sobre la guía lineal z en el plano XZ. 
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Fuerza Cortante: 

 

Figura 42. Diagrama de fuerza cortante guía lineal Z plano XZ. 
 

�� � J18.24	( �� � 18.24	( 

:½ � J91.18	( �½ � J72.95	( 

:� � 91.18	(  �� � 18.24	( 

�
 � 18.24	(  �
 � 0	( 

Momento Flector: 

 

Figura 43. Diagrama de momento flector guía lineal Z plano XZ 
 

=� � 0	( ∙ �� 

=½ � 1914.84	( ∙ �� 

=� � J273.55	( ∙ �� 

=
 � 0	( ∙ �� 
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Puesto que se seleccionó el caso 1, las fuerzas Ff y Fg son nulas, por ende no se 

requiere ningún diagrama para el plano YZ ni para el momento flector total.  

 

3.2.3.2.1.3. Cálculo del diámetro 

Utilizando el momento flector máximo calculado, ahora se calcula el diámetro 

mínimo del eje aplicando las ecuaciones del diseño de elementos de máquinas para 

diseño de ejes circulares. Es necesario mencionar que el factor de seguridad para 

estructuras y elementos de máquinas con carga dinámica con incertidumbre moderada 

tiene un valor entre 2 y 2.5. 

 

Datos de entrada: 

• Ä¶ � 210 [(/���]    ���	�����	� � �� �����	� 
�� �����	��  (�����)   

• = = 1914.84 [( ∙ ��]      =������ :������ =á)	�� 

• :� = 2.5  [�
	�. ] :����� 
� Ä�P�	
�
  
Ecuaciones: 

Å��) = Ä¶:�          Ä� = =Å��)       
� = Æ32 ∗ Ä�FÇ   
Resultados: 

• Å��) = 84 [(/���]    {������ ������ =�)	��     
• Ä� = 64.93 [��È] =�
�� 
� ���	�����	� ���� ����	�� �	����� 

• £x > 6.15 [99]   £�C9Q¡D¤ £Q¢ QÊQ ¤ B¢Q,HC 
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3.2.3.2.2. Dimensionamiento del diámetro del eje Y 

El proceso para calcular el diámetro del eje Y es el mismo proceso que se siguió 

para el cálculo del eje Z, con la diferencia de que cambian las distancias, fuerzas, 

diagramas, ángulos y ecuaciones. 

3.2.3.2.2.1. Cálculo de las fuerzas resultantes 

Para poder calcular las fuerzas resultantes sobre los ejes es necesario conocer el 

valor de las fuerzas que actúan sobre la herramienta, éstas son Lzt, Lzf, Fcx y Fcy.  

 

Datos de Entrada: 

�� � Longitud de las Guias 

�� = peso del motor 

�� = peso de la estructura total del eje Z y del Spindle 

_m = fuerza axial o de empuje 

 �� = 380 mm  
�� = 0.7 kg (9.81) = 6.87 N 

�� = 4kg ∗ (9.81) = 39.24 N  
_m = 58.54 ( 

 �`  = _m + �� + �� = 104.64 N (Carga total vertical en ¡C¢C£DC£¤)  

�`_ = �� + �� = 46.11 N (Carga total vertical en BDQ|C£¤) 
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Fuerza para Fresado: 

¥T¦ � _T ∗ T�§�∝�		�carga	en	x� 
¥T© � _T ∗ §ª«�∝�		�carga	en	y� 

 

El sistema de coordenadas es exactamente el mismo que se utiliza para el eje Z. 

Taladrado: 

Todas las fuerzas son calculadas en base a las ecuaciones tomadas del catálogo 

H835 de la empresa Techno inc. 

 

Figura 44.  Fuerzas eje Y para carga vertical taladrado 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 44, son las siguientes: 

:1 � :2 � 
2 ∙ 
4
2 

:3 � :4 � J
2 ∙ 
4
2 

:1� � :3� � J ´4 J 
2 ∙ ²
3
1³µ 

:2� � :4� � J ´4 � 
2 ∙ ²
3
1³µ 

 � J�� 


1 � 
¶1 � 40	��    :1 � :2 � :¶�12 


2 � 
¶2 � 80	��	    :3 � :4 � :¶�34 


3 � 
¶31 � 0	��			       :1� � :3� � :¶�� 


4 � 
¶41 � 130	��     :2� � :4� � :¶�� 
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Fuerzas Resultantes 

Por ser una reacción, la fuerza Lzt se aplica en el sentido contrario al dibujo. Las 

fuerzas resultantes para ambos ejes o guías son exactamente iguales, y sus ecuaciones 

son: 

¯Â¡qt � J°x¡
t ∗ £Ârq£Ât � J±~. st	8 

¯Â¡�r � J¯Â¡qt � ±~. st	8 

¯Â¡| � JJ°x¡
r � t�. q�	8 

Fresado: 

Las figuras 45, 46, 47 muestran las fuerzas que actúan sobre las guías del eje y, se 

realizó una modificación a los nombres de las fuerzas del catálogo (por ende también sus 

ecuaciones) para las figuras, con el propósito de tomar en cuenta las fuerzas Fcx y Fcy 

en el cálculo para el caso de fresado de pistas del circuito impreso. 

 

Fuerza vertical: 

 

Figura 45.   Fuerzas eje Z para carga vertical fresado 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

 � �� 


1 � 
¶1 � 40	�� :1 � :2 � :¶�12 


2 � 
¶2 � 80	��	 :3 � :4 � :¶�34 


3 � 
¶31 � 0	��			       :1� � :3� � :¶�� 


4 � 
¶41 � 130	��     :2� � :4� � :¶�� 
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Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 45, son las mismas ecuaciones 

descritas para la figura 44. En el siguiente cálculo, la fuerza Lzt se aplica en el sentido 

que está dibujado L porque no es una reacción. 

 

:¶�12 � ��
2 ∗ 
¶41
¶2 � 37.46	( 

 

:¶�34 � J:¶�12 � J37.46	( 

 

:¶�� � J��
4 � J11.53	( 

 

Fuerza normal: 

 
Figura 46. Las ecuaciones descritas en el catálogo 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

 


1 � 
¶1 � 40	��   � :�) 


2 � 
¶2 � 80	��	  :1 � :2 � :¶�12 


3 � 
¶32 � 0	��  :3 � :4 � :¶�34 


4 � 
¶42 � 150	��	       



95 

 

Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 46, son las siguientes: 

:1 � 
4 J 

2 ∙ ²
3
1 � 
4

2³ 

:2 � 
4 � 

2 ∙ ²
3
1 J 
4

2³ 

:3 � 
4 J 

2 ∙ ²
3
1 J 
4

2³ 

:4 � 
4 � 

2 ∙ ²
3
1 � 
4

2³ 

Las ecuaciones para el cálculo actual son las siguientes: 

:¶�12 � J ´:�)4 J :�)
2 ²
¶42
¶2 ³µ 

:¶�34 � J ´:�)4 � :�)
2 ²
¶42
¶2 ³µ 

Fuerza lateral 

 

Figura 47.  Fuerza lateral 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

 

 � :�¶ 


1 � 
¶1 � 40	�� :1 � :3 � :¶�13 


2 � 
¶2 � 80	��	 :2 � :4 � :¶�24 


3 � 
¶33 � 
¶41				       :1� � :3� � :¶��13 


4 � 
¶43 � 
¶42		         :2� � :4� � :¶��24 
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Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 47, son las siguientes: 

:1 = :3 = 2 ∙ 
3
1 

:2 = :4 = − 2 ∙ 
3
1 

:1� = :3� = 2 ∙ 
4
2 

:2� = :4� = − 2 ∙ 
4
2 

Las ecuaciones para el cálculo actual son las siguientes: 

:¶�13 = − :�¶2 ∙ 
¶33
¶1  

:¶�24 = :�¶2 ∙ 
¶33
¶1  

:¶��13 = :�¶2 ∙ 
¶43
¶2  

:¶��24 = − :�¶2 ∙ 
¶43
¶2  

Fuerzas resultantes  

Con los calculados realizados, se calcula la sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y 

para hallar las fuerzas resultantes de fresado en los puntos 1, 2, 3 y 4, estas fuerzas están 

en función del ángulo α. 

Punto 1: 

:¶¶1(·) = :¶�12 + :¶�12 + :¶�13 

:¶¶1(·) = ��2 ∙ 
¶41
¶2 − �� ∙ cos(∝) ∙ ´14 − 12 ²
¶42
¶2 ³µ − �� ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 
¶33
¶1  
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:¶¶1(·) = 37.46 − 12.65 ∙ cos(∝) ∙ ´14 − 12 ²15080 ³µ + 12.65 ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 13040  

¯ÂÂq(¸) = �¹. r� + ±. ¹ ∙ T�§(∝) − ts. ~~ ∙ §ª«(¸) 

 

:¶¶1�(·) = :¶�� + :¶��13 

:¶¶1�(·) = − ��4 + �� ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 
¶42
¶2  

:¶¶1�(·) = −11.53 + 12.65 ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 15080  

¯ÂÂq|(¸) = −qq. ~� + qq. ±� ∙ §ª«(¸) 

 

Punto 2: 

:¶¶2(·) = :¶�12 + :¶�12 + :¶�24 

:¶¶2(·) = ��2 ∙ 
¶41
¶2 − �� ∙ cos(∝) ∙ ´14 − 12 ²
¶42
¶2 ³µ + �� ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 
¶33
¶1  

:¶¶2(·) = 37.46 − 12.65 ∙ cos(∝) ∙ ´14 − 12 ²15080 ³µ + 12.65 ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 13040  

¯ÂÂt(¸) = �¹. r� + ±. ¹ ∙ T�§(∝) + ts. ~~ ∙ §ª«(¸) 

 

:¶¶2�(·) = :¶�� + :¶��24 

:¶¶2�(·) = − ��4 − �� ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 
¶42
¶2  

:¶¶2�(·) = −11.53 − 12.65 ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 15080  

¯ÂÂt|(¸) = −qq. ~� − qq. ±� ∙ §ª«(¸) 
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Punto 3: 

:¶¶3(·) = :¶�34 + :¶�34 + :¶�13 

:¶¶3(·) = − ��2 ∙ 
¶41
¶2 − �� ∙ cos(∝) ∙ ´14 + 12 ²
¶42
¶2 ³µ − �� ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 
¶33
¶1  

:¶¶3(·) = −37.46 − 12.65 ∙ cos(∝) ∙ ´14 + 12 ²15080 ³µ − 12.65 ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 13040  

¯ÂÂ�(¸) = −�¹. r� − q~. st ∙ T�§(∝) − ts. ~~ ∙ §ª«(¸) 

 

:¶¶3�(·) = :¶�� + :¶��13 

¯ÂÂ�|(¸) = ¯ÂÂq|(¸) = −qq. ~� + qq. ±� ∙ §ª«(¸) 

 

Punto 4: 

:¶¶4(·) = :¶�34 + :¶�34 + :¶�24 

:¶¶4(·) = − ��2 ∙ 
¶41
¶2 − �� ∙ cos(∝) ∙ ´14 + 12 ²
¶42
¶2 ³µ + �� ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 
¶33
¶1  

:¶¶4(·) = −37.46 − 12.65 ∙ cos(∝) ∙ ´14 + 12 ²15080 ³µ + 12.65 ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 13040  

¯ÂÂr(¸) = −�¹. r� − q~. st ∙ T�§(∝) + ts. ~~ ∙ §ª«(¸) 

:¶¶4�(·) = :¶�� + :¶��24 

¯ÂÂr|(¸) = ¯ÂÂt|(¸) = −qq. ~� − qq. ±� ∙ §ª«(¸) 

 

Las Gráficas48 y 49 muestran la fuerza resultante en las guías lineales del eje Y en 

las direcciones X y Z 
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Figura 48. Fuerza Resultante Guías lineales eje Y en la dirección de X. 
  

 

 

Figura 49. Fuerza Resultante Guías lineales eje Y en la dirección de Z 
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En resumen las fuerzas calculadas son las siguientes: 

• Taladrado: 

o Guía 1 y Guía 2: ̄Â¡qt, ¯Â¡�r, ¯Â¡|. 
 

• Fresado: 

o Guía 1: ̄ ÂÂq, ¯ÂÂq|, ¯ÂÂt, ¯ÂÂt|. 
o Guía 2: ¯ÂÂ�, ¯ÂÂ�|, ¯ÂÂr, ¯ÂÂr|. 

 

Esto quiere decir que existen 3 casos diferentes, porque las fuerzas de guía 1 y la 

guía 2 son iguales en el caso de taladrado. En cada uno de los 3 casos el momento flector 

máximo será diferente, y se debe escoger el que mayor valor posea. 

 

 

3.2.3.2.2.2. Cálculo del momento flector máximo 

 Las ecuaciones para calcular el momento máximo se establecen en función de las 

fuerzas resultantes, y por existir varios casos, dichas ecuaciones se dejan en función de 

las fuerzas Fb, Fc, Ff y Fg, para así poder calcular el momento para cada caso.  

Las ecuaciones para el cálculo del momento flector máximo son iguales a las del eje 

Z pero con la particularidad de que se debe cambiar dz1 por dy1. El algoritmo para 

calcular el momento máximo también es igual. 
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Momento flector (plano XY): La figura 50 muestra el momento flector en las guías 

lineales del eje y en el plano XY 

 

Figura 50. Momento flector guías lineales eje Y plano XY. 
  

Momento flector (plano YZ): La figura 51 muestra el momento flector en las guías 

lineales del eje y en el plano YZ 

 

Figura 51.Momento flector guías lineales eje Y plano YZ. 
 

Momento flector máximo: 

• Caso 1: Taladrado 

:½ � :¶�12	�	:¶�34, 
:� � :¶�12 �	:¶�34, 

:� � :¶��, 
:P � :¶��. 

= � ��¶���2� � 15168.5		( ∙ �� 
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• Caso 2: Fresado Guía 1 

:½ � :��1, 
:� = :��2, 

:� = :��1�, 
:P = :��2�. 

= = ��¶��(2) = 8177.02 ( ∙ �� 

 

• Caso 3: Fresado Guía 2  

:½ = :��3, 
:� = :��4, 

:� = :��3�, 
:P = :��4�. 

= = ��¶��(2) = 9184.92 ( ∙ �� 

 

De los 3 casos el momento flector máximo es el calculado para el caso número 1: 

 

6 = 9CÂ¤D(t) = q~q�±. ~  8 ∙ 99 

∝= ��¶��(0) = 0° 
�
 = ��¶��(1) = 160 �� 

 

 

 



103 

 

Diagramas Resultantes: 

Plano XY: Las figuras 52 y 53 detallan los diagramas de fuerza cortante y momento 

flector en las guías lineales del eje y en el plano XY 

 

 

Figura 52. Diagrama de fuerza cortante guía lineal Y plano XY. 
  

�� � 89.5	(  �� � J89.5	( 

:½ � 85.02	(  �½ � J4.47	( 

:� � 85.02	(   �� � 80.55	( 

�
 � 80.55	(  �
 � 0	( 

 

Figura 53. Diagrama de momento flector guía lineal Y plano XY. 
 

 



104 

 

=� � 0	( ∙ �� 

=½ � J14319.69	( ∙ �� 

=� � J14498.69	( ∙ �� 

=
 � 0	( ∙ �� 

 

Plano YZ: Las figuras 54 y 55 detallan los diagramas de fuerza cortante y momento 

flector en las guías lineales del eje y en el plano YZ 

 

 

Figura 54.Diagrama de fuerza cortante guía lineal Y plano YZ. 
  

�� � 27.54	(  �� � J27.54	( 

:� � 26.16	(  �� � J1.38	( 

:P � 26.16	(  �P � 24.78	( 

�� � 24.78	(  �� � 0	( 
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Figura 55.  Diagrama de momento flector guía lineal Y plano YZ. 
  

=� � 0	( ∙ �� 

=� � J4406.06	( ∙ �� 

=P � J4461.13	( ∙ �� 

=� � 0	( ∙ �� 

 

Momento Flector Total: La figura 56 muestra el diagrama del momento flector total 

de la guía lineal del eje y 

 

Figura 56. Diagrama de momento flector total guía lineal Y. 
 

= � 15169.5		( ∙ �� 
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3.2.3.2.2.3. Cálculo del diámetro 

Datos de entrada: 

• Ä¶ � 210 [(/���]    ���	�����	� � �� �����	� 
�� �����	��  (�����)   

• = = 15169.5 [( ∙ ��]      =������ :������ =á)	�� 

• :� = 2.5  [�
	�. ] :����� 
� Ä�P�	
�
  
 

Ecuaciones: 

Å��) = Ä¶:�          Ä� = =Å��)       
� = Æ32 ∗ Ä�FÇ   
 

Resultados: 

• Å��) = 84 [(/���]    {������ ������ =�)	��     
• Ä� = 180.59 [��È] =�
�� 
� ���	�����	� ���� ����	�� �	����� 

• £Â > 12.25 [99]   £�C9Q¡D¤ £Q¢ QÊQ ¤ B¢Q,HC 

 

3.2.3.2.3. Dimensionamiento del diámetro del eje X 

El proceso para calcular el diámetro del eje X es el mismo proceso que se siguió 

para el cálculo del eje Z, con la diferencia de que cambian las distancias, fuerzas, 

diagramas, ángulos y ecuaciones. 

3.2.3.2.3.1. Cálculo de las fuerzas resultantes 

Para poder calcular las fuerzas resultantes sobre los ejes es necesario conocer el 

valor de las fuerzas que actúan sobre la herramienta, éstas son Lzt, Lzf, Fcx y Fcy.  
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Datos de Entrada: 

�� � Longitud de las Guias 

�� = peso del motor 

�� = peso de la estructura total del eje Y, Z y del Spindle 

_m = fuerza axial o de empuje 

 

�� = 450 mm  
�� = 0.7 kg (9.81) = 6.87 N 

�� = 10kg ∗ (9.81) = 98.1 N  
_m = 58.54 ( 

 

�`  = _m + �� + �� = 163.5 N (Carga total vertical en ¡C¢C£DC£¤)  

�`_ = �� + �� = 104.97 N (Carga total vertical en BDQ|C£¤) 
 

Fuerza para Fresado: 

¥T¦ = _T ∗ T�§(∝)  (carga en x) 

¥T© = _T ∗ §ª«(∝)  (carga en y) 

 

El sistema de coordenadas es exactamente el mismo que se utiliza para el eje Z. 

Taladrado: 

Todas las fuerzas son calculadas en base a las ecuaciones tomadas del catálogo 

H835 de la empresa Techno inc. 
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Figura 57. Fuerzas eje X para carga vertical taladrado 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 57, son las siguientes: 

:1 � 
4 J 

2 ∙ ²
3
1 � 
4

2³ 

:2 � 
4 � 

2 ∙ ²
3
1 J 
4

2³ 

:3 � 
4 J 

2 ∙ ²
3
1 J 
4

2³ 

:4 � 
4 � 

2 ∙ ²
3
1 � 
4

2³ 

Fuerzas Resultantes 

Por ser una reacción, la fuerza Lzt se aplica en el sentido contrario al dibujo. Las 

fuerzas resultantes para ambos ejes o guías son exactamente iguales, y sus ecuaciones 

son: 

 

¯Î¡qt � J ´J°x¡
r � J°x¡

t ∙ £Ârq£Ât µ � ±q. ¹~	8 

 

 

 � J�� 


1 � 
)1 � 40	��      :1 � :2 � :)�12 


2 � 
)2 � 220	��	  :3 � :4 � 0 


3 � 
)31 � 0	��			         :1� � :3� � 0 


4 � 
)41 � 
)2/2								   :2� � :4� � 0 
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Fresado: 

Fuerza vertical: 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Fuerzas eje Z para carga vertical fresado 
(Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 58, son las mismas ecuaciones 

descritas para la figura 57. En el siguiente cálculo, la fuerza Lzt se aplica en el sentido 

que está dibujado L porque no es una reacción. 

 

:)�12 � J ´��4 � ��
2 ²
)41
)2 ³µ 

 

 

 

 � �� 


1 � 
)1 � 40	�� :1 � :2 � :)�12 


2 � 
)2 � 220	��	 :3 � :4 � 0 


3 � 
)31 � 0	��			       :1� � :3� � 0 


4 � 
)41 � 
)2/2								 :2� � :4� � 0 
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Fuerza Fcy: 

 

Figura 59.  Fuerza Fcy: 
(Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 58, son las siguientes: 

:1 � :2 � 
2 ∙ 
4
2 

:3 � :4 � J
2 ∙ 
4
2 

:1� � :3� � 
4 J 

2 ∙ ²
3
1³ 

:2� � :4� � 
4 � 

2 ∙ ²
3
1³ 

 

Las ecuaciones para el cálculo actual son: 

:)¶12 � :�¶
2 ²
)42
)2 ³ 

:)¶34 � J?:)¶12@ 

:)¶� � :�¶
4  

 � :�¶ 


1 � 
)1 � 40	��      :1 � :2 � :)¶12 


2 � 
)2 � 220	��   :3 � :4 � :)¶34 


3 � 
)32 � 0	��     :1� � :3� � :)¶� 


4 � 
)42 � 80��			 :2� � :4� � :)¶� 
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Fuerza Fcx 

 

 

Figura 60.  Fuerza Fcx 
(Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

Las ecuaciones descritas en el catálogo para la figura 60, son las siguientes: 

:1 � :3 � J
2 ∙ 
3
1 

:2 � :4 � 
2 ∙ 
3
1 

:1� � :3� � 
2 ∙ 
4
2 

:2� � :4� � J
2 ∙ 
4
2 

Las ecuaciones para el cálculo actual son: 

:)�13 � J:�)
2 ∙ 
)33
)1  

:)�24 � :�)
2 ∙ 
)33
)1  

:)��13 � J:�)
2 ∙ 
)43
)2  

:)��24 � :�)
2 ∙ 
)43
)2  

 � :�) 


1 � 
)1 � 40	��    :1 � :3 � :)�13 


2 � 
)2 � 220	��	    :2 � :4 � :)�24 


3 � 
)33 � 
)41				       :1� � :3� � :)��13 


4 � 
)43 � 
)42		         :2� � :4� � :)��24 
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Fuerzas resultantes  

Con los calculados realizados, se calcula la sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y 

para hallar las fuerzas resultantes de fresado en los puntos 1, 2, 3 y 4, estas fuerzas están 

en función del ángulo α. 

 

Punto 1: 

:))1(·) = :)�12 + :)¶12 + :)�13 

:))1(·) = − ��4 − ��2 ∙ 
)41
)2 + ��2 ∙ sin(∝) ∙ 
)42
)2 − ��2 ∙ cos(·) ∙ 
)33
)1  

¯ÎÎq(¸) = −~t. r± + t. � ∙ T�§(∝) − q¹. �} ∙ §ª«(¸) 

 

:))1�(·) = :)¶� + :)��13 

:))1�(·) = ��4 ∙ sin(·) − ��2 ∙ cos(·) ∙ 
)43
)2  

¯ÎÎq|(¸) = �. q� ∙ §ª«(¸) − t. � ∙ T�§(¸) 

 

Punto 2: 

:))2(·) = :)�12 + :)¶12 + :)�24 

:¶¶2(·) = − ��4 − ��2 ∙ 
)41
)2 + ��2 ∙ sin(∝) ∙ 
)42
)2 + ��2 ∙ cos(·) ∙ 
)33
)1  

¯ÎÎt(¸) = −~t. r± + t. � ∙ T�§(∝) + q¹. �} ∙ §ª«(¸) 

 

 

 



113 

 

:))2�(·) = :)¶� + :)��24 

:))2�(·) = ��4 ∙ sin(·) + ��2 ∙ cos(·) ∙ 
)43
)2  

:))2�(·) = −11.53 − 12.65 ∙ sin(·) ∙ 12 ∙ 15080  

¯ÎÎt|(¸) = �. q� ∙ §ª«(¸) + t. � ∙ T�§(¸) 

 

Punto 3: 

:))3(·) = :)¶34 + :)�13 

:))3(·) = − ��2 ∙ sin(∝) ∙ 
)42
)2 − ��2 ∙ cos(·) ∙ 
)33
)1  

¯ÎÎ�(¸) = −t. � ∙ T�§(∝) − q¹. �} ∙ §ª«(¸) 

 

:))3�(·) = :)¶� + :)��13 

¯ÎÎ�|(¸) = ¯ÎÎq|(¸) = �. q� ∙ §ª«(¸) − t. � ∙ T�§(¸) 

 

Punto 4: 

:))4(·) = :)¶34 + :)�24 

:))4(·) = − ��2 ∙ sin(∝) ∙ 
)42
)2 + ��2 ∙ cos(·) ∙ 
)33
)1  

¯ÎÎr(¸) = −t. � ∙ T�§(∝) + q¹. �} ∙ §ª«(¸) 

 

:))4�(·) = :)¶� + :)��24 

¯ÎÎr|(¸) = ¯ÎÎt|(¸) = �. q� ∙ §ª«(¸) + t. � ∙ T�§(¸) 
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Las Gráficas 61 y 62 detallan la fuerza resultante sobre las guías lineales del eje x 

en la dirección de Z y Y 

 

Figura 61. Fuerza Resultante Guías lineales eje X en la dirección de Z 
 

 

 

Figura 62.  Fuerza Resultante Guías lineales eje X en la dirección de Y 
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En resumen las fuerzas calculadas son las siguientes: 

 

• Taladrado: 

o Guía 1 y Guía 2: ̄Î¡qt. 
 

• Fresado: 

o Guía 1: ̄ ÎÎq, ¯ÎÎq|, ¯ÎÎt, ¯ÎÎt|. 
o Guía 2: ¯ÎÎ�, ¯ÎÎ�|, ¯ÎÎr, ¯ÎÎr|. 

 

Esto quiere decir que existen 3 casos diferentes, porque las fuerzas de guía 1 y la 

guía 2 son iguales en el caso de taladrado. En cada uno de los 3 casos el momento flector 

máximo será diferente, y se debe escoger el que mayor valor posea. 

 

3.2.3.2.3.2. Cálculo del momento flector máximo 

 Las ecuaciones para calcular el momento máximo se establecen en función de las 

fuerzas resultantes, y por existir varios casos, dichas ecuaciones se dejan en función de 

las fuerzas Fb, Fc, Ff y Fg, para así poder calcular el momento para cada caso.  

Las ecuaciones para el cálculo del momento flector máximo son iguales a las del eje 

Z pero con la particularidad de que se debe cambiar dz1 por dy1. El algoritmo para 

calcular el momento máximo también es igual. 
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Momento flector: Las figuras 63 y 64 muestran el momento flector en las guías 

lineales del eje x en los planos XZ y XY 

 

 

Figura 63. Momento flector guías lineales eje X plano XZ. 
  

 

 

Figura 64.  Momento flector guías lineales eje X plano XY. 
  

 

Momento flector máximo: 

• Caso 1: Taladrado 

 

:½ � :)�12, 
:� � :)�12, 
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:� � 0, 
:P = 0. 

= = ��¶��(2) = 16795.48  ( ∙ �� 

 

• Caso 2: Fresado Guía 1 

 

:½ = :��1, 
:� = :��2, 

:� = :��1�, 
:P = :��2�. 

= = ��¶��(2) = 11374.74 ( ∙ �� 

 

• Caso 3: Fresado Guía 2  

 

:½ = :��3, 
:� = :��4, 

:� = :��3�, 
:P = :��4�. 

= = ��¶��(2) = 821.92 ( ∙ �� 
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De los 3 casos el momento flector máximo es el calculado para el caso número 1: 

 

6 � 9CÂ¤D�t� � q�¹}~. r±		8 ∙ 99 

∝� ��¶���0� � 0° 
�
 � ��¶���1� � 195	�� 

 

Diagramas Resultantes: 

Plano XZ: Las figuras 65 y 66 muestran los diagramas de fuerza cortante y 

momento flector en la guía lineal del eje X en el plano XZ 

Fuerza Cortante: 

 

Figura 65.  Diagrama de fuerza cortante guía lineal X plano XZ. 
  

�� � 85.39	(  �� � J85.39	( 

:½ � 81.75	(  �½ � J3.63	( 

:� � 81.75	(   �� � 78.12	( 

�
 � 78.12	(   �
 � 0	( 
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Momento Flector: 

 

 

Figura 66.  Diagrama de momento flector guía lineal Z plano XZ. 
 

 

=� � 0	( ∙ �� 

=½ � J16650.15	( ∙ �� 

=� � J16795.48	( ∙ �� 

=
 � 0	( ∙ �� 

 

Puesto que se seleccionó el caso 1, las fuerzas Ff y Fg son nulas, por ende no se 

requiere ningún diagrama para el plano YZ ni para el momento flector total.  

 

3.2.3.2.3.3. Cálculo del diámetro 

Datos de entrada: 

• Ä¶ � 210	?(/���@				���	�����	�	�	��	�����	�	
��	�����	��		�������   
• = � 16795.48	?( ∙ ��@						=������	:������	=á)	�� 

• :� � 2.5		?�
	�. @	:�����	
�	Ä�P�	
�
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Ecuaciones: 

Å��) � Ä¶
:�          Ä� = =Å��)       
� = Æ32 ∗ Ä�FÇ   

 

Resultados: 

• Å��) = 84 [(/���]    {������ ������ =�)	��     
• Ä� = 199.95 [��È] =�
�� 
� ���	�����	� ���� ����	�� �	����� 

• £Î > 12.68 [99]   £�C9Q¡D¤ £Q¢ QÊQ ¤ B¢Q,HC 

 

3.2.3.2.3.4 Selección del husillo de Bolas: 

Cuando se elige un tornillo de posicionamiento para una aplicación específica, 

existen varios factores que deben ser considerados.  Las características de diseño más 

importantes para determinar los parámetros de diseño  del husillo son: Los rpm 

requeridos, la velocidad crítica y la fuerza de compresión máxima. Considerando que el 

tipo de rosca es irrelevante para realizar los cálculos, las mismas ecuaciones y cuadros 

pueden ser utilizados tanto para el diseño de tornillos de posicionamiento como para los 

husillos de bolas. 

 

Selección husillos para los ejes X,Y: Por medio de la gráfica 67 se determina el 

diámetro de los husillos de bolas por medio de la velocidad de avance y distancia entre 

soportes. 
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Figura 67.  Velocidad de avance vs Longitud entre soportes. 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

 

 

SQ¢¤,�£C£ Ï 

= 1200 ���	� ∗ 1��P25.4 �� 

= 47.24 ��P�	�  

Todos diámetros de los 
husillos que están sobre y a la 
derecha de la intersección son 
adecuados para esta 
aplicación.  En el Catálogo de 
la página Techno. Inc, el 
código  37122 corresponde a 
un husillo de bolas con 
diámetro de 3/8 pulgada. Por  
lo tanto elegiremos un husillo 
con un diámetro mayor al 
obtenido (16 mm) 

Longitud entre soportes 
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La  figura 68 se muestra los diferentes tipos de arreglos para el soporte de los 

husillos: 

 

Figura 68. Soporte Husillos. 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

 

El tipo de soporte que se utilizara en esta aplicación será el B (Simple-Simple) 

��� � �	����	�����	�¶�	�/�	��
���
	�	�/����  

SQ¢¤,�£C£	6áÎ�9C ∶ 

Ñ| � ¯ ∗ �r. ¹�	Î	qs�� ∗ £
°t		 

Donde  

� Cs = Velocidad Crítica  

� d=diámetro interno del (pulgadas)  

� L=distancia entre soportes (pulg)  

� F=factor de soporte 

� Caso A=0.36 

� Caso B=1 

� Caso C=1.47 

� Caso D=2.23 
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Para eje x (L = 500 mm= 19.69 pulg, d =14.41 mm=0.567pulg) 

Ñ| � 1 ∗ �4.76	)	10Ò� ∗ 0.567
�19.69�� � 		�}�q. r�	D>9	

 

Para eje y (L = 400 mm= 15.75 pulg, d =14.41mm=0.567pulg) 

Ñ| � q ∗ �4.76	)	10Ò� ∗ 0.567
�15.75�� � 		qs±±s	D>9 

 

Los límites de velocidad  y carga recomendadas por el catálogo se pueden obtener 

de las figuras 69 y 70. 

 

Figura 69.  Límites de velocidad y carga en husillos de bolas de 16 mm. 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

 

Carga Máxima: 

+ � ¯�qr. s�	Î	qs��Î £r
°² 

Donde  

� P = Carga Máxima (lb) 

� d= diámetro interno del husillo (plg) 
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� L= Distancia máxima entre la tuerca y el  

� Rodamiento.(between nut and load carrying bearing) 

� F= Factor de Soporte 

� Caso A=0.25 

� Caso B=1 

� Caso C=2 

� Caso D=4        

 

Figura 70. Carga vs. Longitud. 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

 

Para eje x (L = 500 mm= 19.69 pulg, d =14.41mm=0.567pulg) 

+ � 1�14.03	)	10Ò�) �0.567�
Ó

�19.69�� � 3740.23	�½ 

Para eje y (L = 400 mm= 15.75 pulg, d =14.41mm=0.567pulg) 

+ � 1�14.03	)	10Ò�) �0.567�
Ó

�15.75�� � 5845.6	�½ 
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Selección Husillo eje Z 

Por medio de la gráfica 71 se obtendrá el diámetro del husillo de bolas del eje z. 

 

 

Figura 71.  Velocidad de avance vs Longitud entre soportes. 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

 

SQ¢¤,�£C£ Ï 

= 960 ���	� ∗ 1��P25.4 �� 

= 37.8 ��P�	�  

Todos diámetros 

de los husillos que 

están sobre y a la 

derecha de la 

intersección son 

adecuados para esta 

aplicación.  En el 

Catálogo de la página 

Techno. Inc, el código  

25161 corresponde a 

un husillo de bolas con 

diámetro de 1/4 

pulgada. Por lo que se 

escogerá un husillo de 

diámetro mayor al 

obtenido. 
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Velocidad Crítica para eje Z  

 

(L = 150 mm= 5.90 pulg, d =9.5 mm=0.374pulg) 

 

Ñ| � 1 ∗ (4.76 ) 10Ò) ∗ 0.374(5.90)� =   ~qqrq. �t�  D>9 

 

Carga Máxima 

 

(L = 150 mm= 5.90 pulg, d =9.5=0.567pulg) 

 

* = 1(14.03 ) 10Ò)) (0.374)Ó
(5.90)� = ¹±±~. �} ¢Ô 

 

 

Niveles de Precisión para Husillo de Bolas: 

Para los husillos de bolas se definen los niveles de precisión C0 a C5 en la 

propiedad de linealidad y direccionalidad, y C7 a C10 en el error de distancia de 

recorrido en relación con 300 mm. En la tabla 14 se muestran algunos ejemplos y como 

se observa las tolerancias adecuadas para una máquina de perforar para tableros de 

circuito impreso son C1, C2, C3, C5 y C7. Por lo tanto se escogerá la tolerancia C7. 
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Tabla 15.  Ejemplos de selección de nivel de precisión por aplicación. 

 

Fuente: (Catálogo THK, 2009) 

Paso Husillo de Bolas. 

La tabla 15 y 16 muestran las combinaciones estándar del eje de husillo y paso 

(mm). Por ejemplo para un husillo de bolas de diámetro de 16 mm se seleccionará un 

paso de 5mm ya que es un producto que se encuentra normalizado en almacén.  
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Tabla 16.  Combinaciones estándar del eje de husillo y paso (mm) 

 

Fuente: (Catálogo THK, 2009) 

 

Tabla 17.  Combinaciones estándar de diámetros exteriores y pasos de los 
ejes de husillo (husillos de bolas que cumplen con los estándares DIN), 

 

Fuente: (Catálogo THK, 2009) 
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Juego Axial husillo de Bolas: 

De las tablas 17, 18 y 19 se puede obtener el juego axial del husillo de bolas de 

precisión y la longitud máxima del husillo. 

 

Tabla 18.  Juego axial del husillo de bolas de precisión. 

 

Fuente: (Catálogo THK, 2009) 

 

Tabla 19. Longitud Máxima del husillo de bolas de precisión en el juego 
axial 

 

Fuente: (Catálogo THK, 2009) 

 

Tabla 20.  Longitudes límite de fabricación en mm de husillos de bolas con 
juegos axiales (husillos de bolas que cumplen con los estándares DIN) 

 

Fuente: (Catálogo THK, 2009) 
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3.2.3.2.3.5 Torque Requerido: 

En la presente sección se muestra el cálculo del torque requerido por el motor para 

acelerar la masa que se mueve horizontalmente y es conducida por el husillo de bolas y 

la tuerca (Ver figura 72). El torque total del motor debe proporcionar el torque para: 

� Acelerar el peso 

� Acelerar el husillo 

� Acelerar el rotor del motor  

� Vencer la fuerza de fricción 

 

Figura 72.  Sistema de transmisión por husillo de bolas. 
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

Para calcular el valor de la inercia equivalente del peso, se utiliza la siguiente 

ecuación:  

Fórmula  (13)  
Fuente: (Linear Motion Products Catalog H835, s.p) 

 

Õ�QÖ� � ×	Î q
>t Î�

q
	t�	�² 

Siendo: 

� Ø � ����	��½� 

� � � ����	�ÙÚÛÜÝÞßÛà� 

� á��w� � á����	�	{w	�������	��½. ��P²) 
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Y la inercia del husillo de bolas está dada por: 

Õ�Hâ|�¢¢¤� � �Ó)  ) 0.028 

Los Parámetros de entrada para realizar los cálculos están dados por: 

� +Q|¤ = 30 /P = 66.14 �½ 

� ��á9Q¡D¤ £Q¢ Hâ|�¢¢¤ £Q ã¤¢C| = 16 �� = 0.63 ��P 

� °¤Eä�¡â£ £Q¢ Hâ|�¢¢¤ £Q ã¤¢C| = 500 �� = 19.69 ��P 

� ÕEQD,�C £Q¢ 9¤¡¤D = 300 P. ��²) å ÞßÛà²(�.�Ó Oæ)² ) �.�Ûçå���à = 0.1023 �½. ��P² 

� SQ¢¤,�£C£ £Q CACE,Q = 1200 æææÚè ) åæÚèÒ�Ý ) Ó�� ÞéÝÜÝ� ææ = 1600 ÞéÝÜÝÝ  

� +C|¤ £Q¢ Hâ|�¢¢¤ £Q Ô¤¢C| = 5 �� = 0.197 ��P;  H� =
Eú9QD¤ £Q H�¢¤| = åÞéÝÜ = 5.076ℎ	���/��P 

� ��Q9>¤ >CDC C¢,CExCD ¢C AQ¢¤,�£C£ = 0.15 ��P 

Õ¡¤¡C¢ = Õ(QÖ) + Õ (Hâ|�¢¢¤) + Õ (D¤¡¤D) 

Õ¡¤¡C¢ = × Î q>t Î ² q t� ³t + �Ó)  ) 0.028 + Õ (D¤¡¤D) 

á����� = 66.14 �½ ) 1(5.076 ℎ	/��P)� ) ² 1 2F ³� + (0.63)Ó) 19.69) 0.028
+ 0.1023 �½. ��P² 

á����� = 66.14 ) 1 25,77  )0.025 + (0.63)Ó) 19.69 ) 0.028 + 0.1023 �½. ��P² 
á����� = 0.064 �½ ∗ ��P� + 0.086 �½ ∗ ��P� + 0.1023 �½. ��P² 

Õ¡¤¡C¢ = 0.2523 �½ ∗ ��P² 
La velocidad es igual a 1200 æææÚè  �� w� ���������
� � 1600  ÞéÝÜÝÝ  
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El torque necesario para acelerar el sistema es igual a  

� � t Î Õ¤ Î ×ì
¡  Î � Î íq±s  Î qtr 

Donde  

� = î��w� ��w��	
�  (��� ∗ ��P) 

Õ¤ = u��P� á����	�� (�½ ∗ ��P)² 

×ì = ���� ����(�����/�) 

í = Á�P�� 
� *��� (P��
��)����� ���� � ���� 
� = 2 ) á�����  ) Øì

�  ) F ) 1.8180  ) 124 

� = 2 ) 0.2523  ) åÒ�� �.å�  ) ð ñ å.�å��  ) å�Ó = 7.046��� ∗ ��P 

 

î��w� ����� = î��w� ���� �������� �	����� + î��w� ���� ������ ��	��	ón  

î��w� ����� = 7.046 ��� ∗ ��P 

 

Después de determinar el torque requerido para el motor a pasos multiplicamos el 

torque por un factor de seguridad de 2.5 (para cargas dinámica con incertidumbre 

moderada)   

 

�¤DÖâQ ¡¤¡C¢ = 7.046 ) 2.5 = 17.615  ��� ∗ ��P 

 

 

 

despreciable 
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3.1.1.5 SELECCIÓN DE ELEMENTOS 

Con los resultados de la sección 3.1.1.4 se procede a elegir cada uno de elementos 

necesarios como: las guías lineales (Fig73) y bujes (Fig74), los husillos de bolas (Fig76), 

acoples (Fig79,80) y motores a pasos (Fig80) utilizando catálogos de los diferentes 

proveedores. 

 

Selección de Guías Lineales: 

 

  

Figura 73. Ejes. 
Fuente: (Catálogo Ozak, s.f) 

 

En los cálculos realizados en la sección 3.1.1.4  se obtuvo un diámetro mayor a 6.15 

mm para el eje Z, por lo cual se seleccionó un eje de 10 mm de diámetro con una 

longitud de 150 mm.  

De igual manera se obtuvo un diámetro mayor a 12.25 para el eje Y, por lo cual se 

seleccionó un eje de diámetro de 16 mm y longitud de 400 mm. Finalmente para el eje x 

se obtuvo un diámetro mayor a 12.68 mm por lo tanto se seleccionó un eje de 16 mm de 

diámetro con una longitud de 450 mm de longitud. 
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Sistema de Guiado por Ejes – Bujes con Rodamientos lineales 

  

Figura 74. Rodamientos lineales con bujes de Bolas 

 

Los rodamientos lineales se encuentran dentro de un bloque de aluminio que tiene 4 

orificios, los cuales permiten su acoplamiento a la ‘Placa Base Corredera’ mediante 

tornillos. Existen bloques de diversos tamaños, en este caso utilizaremos bujes para 

ejes de 16 mm. El nombre comercial de estos bloques son: SCS16UU y SCS16LUU. 

 

 

Figura 75.  Vistas de los casquillos con rodamientos lineales. 
Fuente: (Kuuco, 2014) 
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Tabla 21. Selección Rodamientos Lineales 

 

Fuente: (Kuuco, 2014) 

 

Selección husillo de bolas 

Para la transmisión de movimiento se utilizara  husillos de bolas SFU1605-C7 para 

los ejes X,Y (diámetro de 16 mm, tolerancia C7, paso de 5 mm y una longitud 

dependiente del recorrido del eje) y un husillo de bolas SFU1204 para el eje Z. 

Estos husillos requieren del mecanizado de sus extremos para poder ser acoplados.  

Para realizar este mecanizado se requiere de un torno de precisión, por lo cual es 

recomendable adquirirlos ya mecanizados por el fabricante. 
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Figura 76.  Husillo de Bolas, Fuente: Husillos de Bolas 
Fuente: (Catálogo TBI Motion Ballscrews SFU Series, 2010) 

 

Figura 77. Denominación Husillos de Bolas, 
Fuente: (Catálogo TBI Motion Ballscrews SFU Series, 2010) 

Tabla 22.  Selección Husillo SFU 

 
Fuente: (Catálogo TBI Motion Ballscrews SFU Series, 2010) 
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Figura 78.  Especificación de la tuerca (NUT) del husillo de bolas. 
Fuente: (Catálogo TBI Motion Ballscrews SFU Series, 2010) 

Tabla 23.  Especificación de la tuerca (NUT) del husillo de bolas según el 
diámetro 

 

Fuente: (Catálogo TBI Motion Ballscrews SFU Series, 2010) 
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Acople Husillo Motor para los ejes XY 

 La unión entre el husillo de bolas y el eje de los motores paso a paso se realiza 

mediante un acoplador de aluminio con una franja flexible. Dado que el eje del motor 

tiene un diámetro diferente al del husillo, este acoplador tiene en cada extremo una 

perforación con el diámetro del objeto a acoplar. Dispone de 4 prisioneros que  

presionan los ejes y fijan la unión de los mismos. 

 

Figura 79 Acople husillo con el motor 
Fuente: (Ruland, 2012) 

Tabla 24.  Selección Acople husillo al Motor 

 

Fuente: (Kuuco, 2012) 

 

Acople Husillo- motor para eje Z –Acoplamiento de Mordaza  

Un acoplamiento de mordaza, está formado por dos cubos de aluminio y un 

elemento elástico llamado estrella, la cual se encarga de transmitir el par (Ver figura80.) 
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Figura 80. Acoplamiento de Mordaza 
Fuente: (Ruland, 2012) 

Este elemento elástico amortigua las cargas de choque y por lo tanto reduce la carga 

sobre el motor y otros componentes sensibles. La "estrella" se puede adquirir en tres 

durezas diferentes. La selección de una estrella suave le dará al acoplamiento mayor 

amortiguación, mientras que una "estrella" dura ofrece la mayor rigidez torsional y 

potencia de transmitir par. 

Tabla 25. Selección de Cubos 

 

Fuente: (Ruland, 2012) 
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Tabla 26. Selección de estrella acople de mordaza. 

 

Fuente: (Ruland, 2012) 

 

Motores a Pasos 

Motor a Pasos NEMA ,12.6Kgcm, 1.8 Grados, 4 cables de 56mm 

BYGH56-401A 

 

   

Figura 81. Motor a Pasos, 
Fuente: (Goodluckbuy, s.f) 
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Tabla 27. Características Técnicas 

 

Fuente: (Goodluckbuy, s.f) 

Parámetros: 

• Tolerancia del Ángulo de paso: ±5% (sin carga, pasos completos) 

• Tolerancia de Resistencia: ±10% 

• Tolerancia de Inductancia: ±20% 

• Temperatura nominal máxima: 80℃CMax. 

• Temperatura ambiente: -10℃-+50℃ 

• Clase de aislamiento: B 

• Rigidez Dieléctrica: 500V AC por un minuto 

• Juego radial del eje: 0.06Max.(450g) 

• Juego axial del eje: 0.08Max.(450g) 

 

Rodamientos de una Hilera de Bolas de Ranura Profunda 

Se caracterizan por su bajo par, son muy aconsejables en aplicaciones que requieran 

altas velocidades y bajas perdidas de potencia.  Adicionalmente a las cargas radiales se 

les puede imponer cargas axiales en ambas direcciones.  
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Tabla 28.  Selección de Rodamiento de Ranura profunda 

 

  
Fuente: (NSK LINEAR, 2012) 

3.1.1.6 SISTEMA CAD /CAM 

El Diseño y la fabricación asistidos por ordenador (CAD/CAM) utilizan sistemas 

informáticos en todos los procesos de diseño y fabricación de prototipos. Como se 

observa en la figura el CAD incluye todas las herramientas de modelado geométrico. 

Posteriormente el CAE evalúa y verifica el diseño por medio de herramientas de análisis 

que incluyen cálculos de masas, análisis por elementos finitos, análisis de tolerancias y 

detección de colisiones.  
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Una vez que el modelado se completa, se realizan los planos y la documentación con 

lo que el trabajo queda listo para continuar con el CAM en el que se realizan 

operaciones tales como planificación de procesos, generación y verificación de 

trayectorias de herramientas, inspección y ensamblaje. 

 

 

Figura 82 Proceso CAD/CAM 
Fuente: (Sistema de Cad/Cam , 2014) 
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3.1.1.6.1 MODELADO CAD 

En la presente sección se detalla el modelado geométrico de  cada una de las partes 

realizadas en Solid Works, así como los sub ensambles y el ensamble final de la 

prototipadora. 

3.1.1.6.1.1 Modelado 3D de partes 

Mesa: Soportará y permitirá la sujeción de la placa del circuito impreso. La misma 

tiene las siguientes dimensiones: Largo: 520 mm, Ancho: 330 mm y Espesor: 20mm. 

 

Figura 83.  Mesa prototipadora CNC. 
 

Base Soporte del Motor porta herramienta: Permite sujetar el motor porta 

herramienta que realizará el fresado y taladrado de la pistas del circuito impreso. El 

radio del motor porta herramienta  es de 26 mm. 

 

Figura 84.  Soporte Taladro 
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Bloque Corredera Superior: Bloque que aloja a los ejes y husillo de bolas que 

permiten el desplazamiento en el eje y. El destaje que se observa en la figura fue 

realizado con el fin que soportar a la tuerca (NUT) del husillo de bolas 

 

Figura 85.  Carrito eje Y 
 

Bloque sujetador eje z: Bloque que aloja a los ejes y el husillo de bolas que 

permitirán el movimiento en el eje z. El mismo tiene 3 destajes: El destaje inferior fue 

realizado con el fin soportar a la tuerca (NUT) del husillo de bolas del eje z. El destaje 

superior fue realizado para alojar al acople (motor con el eje) una vez que el bloque ha 

llegado al final del recorrido. El destaje frontal permite soportar parte de la placa frontal 

del soporte del motor. Los agujeros permiten el empotramiento del soporte del motor 

porta herramienta. 

 

Figura 86.  Bloque sujetador del eje z 
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Placa Frontal - Soporte del Motor: 

 

Figura 87.  Placa Frontal Soporte Motor 
 

Placa Base Motor Superior: Placa que soporta al motor del eje z y aloja al acople y 

los ejes, a su vez se empotra a la base superior del carrito del eje Y y  la placa frontal 

Soporte del Motor.  

 

Figura 88.  Placa Base Motor Superior. 
 

Placa Inferior Bloque Corredera: Placa que aloja a los ejes y husillo de bolas del 

eje z, conjuntamente con la Placa Base Motor Superior. La misma se empotra a la base 

inferior del carrito del eje y a la Placa Frontal Soporte del Motor. 

 

Figura 89. Placa Inferior Bloque Corredera 
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Placa Lateral 1: Aloja a los ejes y husillo de bolas del eje Y, a su vez permite el 

empotramiento de la Placa Frontal Superior del Bastidor. 

 

Figura 90.  Placa Lateral 1. 
 

Placa Lateral 2: Aloja a los ejes  y al acople del motor, a su vez permite el 

empotramiento de la Placa Frontal Superior del Bastidor. 

 

Figura 91.  Placa Lateral 2 
 

Placa Frontal Superior Bastidor: Une las placas Laterales 1 y 2. Los agujeros 

frontales permiten acoplar los finales de carrera del eje y. 

 

Figura 92.  Placa Frontal Superior Bastidor 
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Placa Base Bastidor 1:  

 

Figura 93.  Placa Base Bastidor 1 
 

Placa Base Bastidor 2: 

 

Figura 94.  Placa Base Bastidor 2 
 

Placa Base Corredera: A esta placa se empotran las bases de los rodamientos 

lineales  y las placas laterales. El destaje que se observa en la placa se realizó con el fin 

de alojar  a la sección circular de la tuerca (NUT)  del eje x. 

 

 

Figura 95.  Placa Base Corredera 
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Figura 96.   Placa Base Corredera. 
 

Placa Lateral Bastidor 1: Une la Placa Frontal Bastidor 1 y 2 

 

Figura 97.  Placa Lateral 1 
 

 

Placa Lateral Batidor 2: Une la Placa Frontal Bastidor 1 y 2 

 

Figura 98. Placa Lateral 2. 
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Placa Frontal Bastidor: Aloja a los ejes y husillo de bolas del eje x.  

 

Figura 99.  Placa Frontal Bastidor 
 

 

Placa Frontal Bastidor 2: Aloja a los ejes y el acople del motor del eje x. 

 

Figura 100.  Placa Frontal Bastidor 2 
 

 

3.1.1.6.1.2. Subensambles: 

Después de dibujar todas las partes se procede a realizar los subensambles. 
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Subensamble 1: Base 

 

Figura 101.  Base. 
 

Subensamble 2: Guías 

 

Figura 102.  Guía inferior 
 

Subensamble 3: Guía Superior. 

 

Figura 103. Guía Superior 
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Subensamble 4: Corredera 

 

Figura 104.  Corredera 
 

Subensamble 5: Husillo Vertical 

 

Figura 105.  Husillo Vertical 
 

3.1.1.6.1.3 Ensamble Completo. 

 

Figura 106.  Ensamble Completo. 
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3.1.1.7 CAE 

La Ingeniería Asistida por Ordenador (Computer Aided Engineering o CAE) se 

ocupa del uso de sistemas informáticos, como Solid Works Simulation  para analizar la 

geometría generada por las aplicaciones CAD, permitiendo simular y estudiar el 

comportamiento del producto para optimizarlo [30]. El método de análisis de elementos 

finitos o FEM (de Finite Element Method) es el más utilizado para este propósito. Por 

medio del cual se puede determinar los esfuerzos y deformaciones del prototipo. 

  Análisis por elementos finitos del ensamble. 

El proceso de análisis por elementos finitos se puede describir como:  

 

Figura 107.  Proceso de análisis por FEM. 
Fuente: (Pezzotti & Antico, 2007) 

 

• Modelado Geométrico: Creación del modelo CAD del objeto o del conjunto, 

realizado en la sección 3.1.1.6.1 

• Modelado de Elementos Finitos: Subdividir la geometría del modelo en 

elementos discretos. Asignar las propiedades del material y del elemento.  (Pezzotti & 

Antico, 2007) 



154 

 

• Definición del Ambiente: Aplicar las cargas y las condiciones de borde para 

simular el ambiente de la operación.  (Pezzotti & Antico, 2007) 

 • Análisis: Computar los resultados (tensiones, deformaciones, etc.) a partir de 

análisis estáticos  (Pezzotti & Antico, 2007) 

• Comprobación de Resultados: Comparar los resultados con los criterios de 

diseño. Rediseñar la estructura y repetir el proceso si fuese necesario  (Pezzotti & 

Antico, 2007) 

 

Análisis Para Taladrado:  

  

Figura 108.  Aplicación Elementos Finitos  
   

El análisis de elementos finitos se realizó para comprobar que no se sobrepasan los 

esfuerzos límites en las guías y en la estructura, además para determinar la deflexión 

máxima de los ejes. Como se observa en la figura 111 el esfuerzo mayor obtenido es de 

3.5 Mpa, el cuál es menor al esfuerzo máximo igual a 84 Mpa. 

 

 

_m � 58.54	(	 
Fuerza de empuje 



155 

 

  

Figura 109.  Análisis de Elementos Finitos para Taladrado 
 

 

Figura 110.  Máximo Esfuerzo para Taladrado 
 

De la figura 111 obtenemos que la deflexión máxima es de 1,47 x 10Må��. 

  

Figura 111.  Deflexión Máxima para Taladrado 
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Análisis Para Fresado:  

  

Figura 112.  Análisis de Elementos Finitos para Fresado. 
 

Como se observa en la figura 114 el esfuerzo mayor obtenido es de 16 Mpa, el cuál 

es menor al esfuerzo máximo igual a 84 Mpa. 

  

Figura 113.  Aplicación de Elementos Finitos para Fresado 
 

 

Figura 114.  Máximo Esfuerzo para Fresado 
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Figura 115. Máxima Deflexión del Prototipo. 
 

De la figura 115 obtenemos que la deflexión máxima es de 5.34 x 10Må��. 

3.1.1.8 CONSTRUCCION DE PIEZAS Y ENSAMBLAJE 

Después de obtener el diseño CAD de las piezas, simular el prototipo y optimizarlo, 

se procede a realizar  la manufactura de las partes (CAM).  

3.1.8.1 Construcción de Partes  

La mayoría de las piezas se fabricaron con aluminio por  su ligereza (2,70 g/cm3), 

su buen comportamiento en cuanto a resistencia mecánica, su durabilidad y resistencia a 

la corrosión. 

El aluminio puro prácticamente no tiene aplicación, dado que se trata de un material 

blando y de poca resistencia mecánica. Sin embargo, aleados con otros elementos 

permite aumentar su resistencia y adquirir otras cualidades, que varían según la 

naturaleza de los aleantes utilizados. Las aleaciones de aluminio se dividen en dos 

grandes grupos, que son forja y fundición. Dentro de las aleaciones de aluminio forjado 

que son tratables térmicamente, tenemos a las Aleaciones 6xxx. Los principales 

elementos aleantes de este grupo son magnesio y silicio y es utilizada para perfiles y 
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estructuras en general. Las aleaciones de aluminio más comunes son: la aleación 6061 y 

la aleación 6063 que se utilizara para la manufactura de las partes. (Ingemecánica, 2014) 

Tabla 29. Propiedades Mecánicas del Aluminio 6063 
ESTADO Carga de 

rotura  
Rm 

N/mm2 

Límite 
elástico  
Rp 0.2 
N/mm2 

Alargamiento 
5,65 V So 

Resistencia 
de la 

Cizalladura 
N/mm2 

Dureza 
Brinell(HB)  Vickers 

T4 150 90 22 - 42 - 
T5 220 170 14 140 65 - 

Fuente: (Broncesval.sl., 2013) 
 

Las piezas que se muestran a continuación fueron construidas en un taller 

especializado con una fresadora CNC 

  

Figura 116.  Placa Lateral. 
 

  

Figura 117.  Placa Inferior Bloque Corredera 
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Figura 118.  Placa Base Corredera 
 

 

Figura 119.  Placa Frontal Bastidor 
 

 

Figura 120. Placa Base Bastidor 
 

 

 

Figura 121  Placa Lateral Bastidor 
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Figura 122.  Placa Frontal Soporte Motor 
 

  

Figura 123. Bloque sujetador eje z 
 

La base del soporte del taladro y la mesa 

fueron fabricadas con DURALON (Nylon de 

alto peso molecular). Este material tiene 

propiedades mecánicas elevadas como: rigidez, 

dureza, ductilidad y manufacturabilidad.  

Figura 124.  Base Soporte Motor Porta Herramienta 
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Figura 125.  Mesa 
 

ENSAMBLAJE: 

Se empieza atornillando las Placas Bases del Bastidor a las placas laterales del 

Bastidor. Posteriormente se atornilla la Placa Frontal del Batidor 2 y se realiza el acople 

del husillo de bolas con el motor (después de que se ha introducido el casquillo que 

alojara a la tuerca (NUT) y se han atornillado) 

 

 

Figura 126.  Ensamble Placas Bases y Laterales del Bastidor  
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Figura 127.  Acoplamiento Husillo de Bolas con el Motor  
 

Una vez que se ha realizado el acople del husillo de bolas con el motor se procede a 

introducir los ejes en los casquillos con rodamientos de bolas (Ball Bush Housing). 

Posteriormente se introducen los ejes en los agujeros de la Placa Frontal 2, se coloca un 

rodamiento de bolas radial y una arandela en la cabeza (parte torneada del husillo) y se 

introducen los ejes y el husillo en los agujeros de la Placa Frontal 1, la misma que se 

atornilla a las placas bases y laterales del bastidor. 

 

   

Figura 128.  Ensamble Guías Lineales 
 

  

Casquillos (Ball Bush Housing) 

Acople Husillo Motor En las perforaciones se 
colocan prisioneros para la 
sujeción del eje 
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Figura 129.  Ensamble Husillo de Bolas Con Placa Frontal del Bastidor  
 

 

A continuación se procede a atornillar la Placa Base Corredera con los casquillos. 

 

  

Figura 130.   Ensamble Placa Base Corredera 
 

Ensamble Carro Eje z: 

Se introducen los ejes y el husillo en el  Bloque sujetador del eje z, al que se 

atornilla la tuerca (NUT) del husillo de bolas del eje z. Se debe tener especial cuidado al 

realizar el ensamble, ya que si la tuerca sale del husillo pueden salirse las bolas que se 

alojan en su interior. 
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A continuación acoplamos el primer cubo (del acople de mordaza) con el eje del 

husillo de bolas del eje z y el segundo cubo con la araña y el eje del motor (el cual se 

acoplará con el primer cubo posteriormente). Finalmente se atornilla el casquillo a la 

Placa Base Motor Superior. 

 

      

Figura 131.  Ensamble Carrito Eje Z 
 

 

De igual manera realizamos el mismo procedimiento para el ensamble del carro en 

el eje y.  Se introducen los ejes y husillo de bolas en el Bloque Corredera Superior, al 

que se atornilla la tuerca (NUT) del husillo de bolas del eje y.   

 

 

El bloque sujetador del 
eje Z se ensambla con 
rodamientos LM10UU 
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Posteriormente se introducen los ejes y el husillo de bolas  (con un rodamiento 

radial de bolas y una arandela en la parte torneada del eje) a la placa Lateral 2 y placa 

Lateral 1, finalmente acoplamos el eje del husillo con el motor y atornillamos la Placa 

Frontal Superior Bastidor con las placas laterales. 

 

 

Figura 132.   Ensamble Carrito Eje Y 
 

 

Atornillamos la Placa Inferior Bloque Corredera al Bloque Corredera Superior y 

atornillamos las placas laterales con la Placa Base Corredera 

 

   

Figura 133.  Ensamble Placas laterales del bastidor y Placa Base Corredera 
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Atornillamos la Placa Base Motor Superior al Bloque Corredera Superior y 

atornillamos la placa Frontal Soporte del Motor.  

 

     

Figura 134.  Ensamble del Carrito del Eje z a las placas base motor e 
inferior bloque corredera 

 

Finalmente acoplamos el motor del eje z y atornillamos la mesa y el soporte del 

taladro.  

 

Figura 135.  Ensamble de la placa fijador Motor y Mesa de Trabajo 
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CAPÍTULO 4 

SISTEMA DE CONTROL 

 

4.1. Introducción 

 

El presente capítulo trata sobre el desarrollo del sistema de control para el 

movimiento de la máquina, siguiendo los parámetros y características estipuladas en los 

capítulos anteriores.  

 

Por tanto, se seleccionarán los componentes, se desarrollaran los algoritmos de 

control y se realizará la simulación para la verificación de funcionamiento de dichos 

algoritmos.  

 

4.2. Diagrama del sistema 

 

El sistema propuesto consta de varios componentes, como se muestra en la figura 

136, el componente principal es el controlador CNC pues en este se realizan las 

operaciones principales para el control de posicionamiento numérico, velocidades, 

entradas y salidas digitales, y comunicación con el computador. 
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Figura 136. Diagrama de bloques de los componentes del sistema. 
 

 

En el sistema se controla la velocidad y posición de cada eje en lazo abierto, y como 

se indicó en la sección 2.7, los únicos datos que recibe el microcontrolador son los 

referentes al código G que se pretende ejecutar.   

 

4.3. Selección del Componentes del sistema 

Los componentes deben ser seleccionados en base a las características especificadas 

en el capítulo 2 y los valores dimensionados en el capítulo 3 para el caso de torque 

requerido para las cargas mecánicas de cada eje. 
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4.3.1. Motores para ejes X, Y, Z 

4.3.1.1. Parámetros de selección 

Los motores seleccionados en la sección 2.5.2, fueron motores a pasos. En esta 

sección, a diferencia del capítulo 3, se indica el proceso de selección del motor a pasos. 

Los principales parámetros a tener en cuenta en la selección de motores a pasos son: 

• Tipo de motor a pasos: (Conti, 2012, pág. 24) 

o Por Construcción: 

� Reluctancia variable: Rotores dentados de hierro dulce, y su 

estator con bobinas. 

 

Figura 137. Motor a pasos de reluctancia variable. 
Fuente: ( Plotter Router Fresadora CNC, 2011) 

� Imán permanente: Rotor magnetizado, y su estator con bobinas. 

 

 

Figura 138.  Motor a pasos de imán permanente. 
Fuente: http://www.alciro.org/alciro/Plotter-Router-Fresadora-

CNC_1/Motores-Paso-a-Paso-Step-Motor_37.htm 
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� Híbridos: Construcción combinada, utilizando reluctancia 

variable y rotor magnetizado, logrando un alto rendimiento. 

 

 

Figura 139.  Motor a pasos hibrido. 
Fuente: ( Plotter Router Fresadora CNC, 2011) 

 

o Por Conexión: 

� Unipolar: La corriente circula en un solo sentido. Permite operar 

con tensiones altas y corrientes bajas. 

 

 

Figura 140.  Conexión Unipolar 
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� Bipolar paralelo: La corriente circula dependiendo de la tensión 

aplicada. Permite operar con alta corriente. 

 

 

Figura 141.  Conexión Bipolar Paralelo 
  

 

 

� Bipolar serie: Es igual al anterior solo cambia la conexión. 

 

 

Figura 142. Conexión Bipolar Serie 
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• Ángulo de paso: 

La precisión del sistema se estableció como 0.1mm, y esta se obtiene a 

partir del paso del husillo de bolas y del ángulo de paso: 

 

*���	�	ó�: 0.1�� 

*���: 5�� 

=í�	�� 
��������	���� ��P��� = 36050.1  =  7.2° 
 

• Torque de retención (Holding torque): El valor mínimo de este parámetro se 

calculó en la sección 3.X . 

 

• Corriente Nominal: Es un parámetro que depende del torque; a mayor torque 

mayor corriente nominal del motor. 

 

• Manufactura: Especificación Nema para motores. 

 

4.3.1.2. Selección del Motor 

En vista de los parámetros tomados en cuenta para la selección del motor, se 

seleccionó un motor (figura 143) con las mejores características a un precio conveniente. 
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Tabla 30.  Especificaciones del motor a pasos seleccionado 
Parámetro Descripción 

Tipo Híbrido - Bipolar Serie 

Corriente Nominal  Corriente Nominal: 2.8 A 

Torque Torque: 12.6 kg.cm / 175 oz-in. 

Ángulo de paso  Ángulo de paso: 1.8° (200 Pasos/Rev.) 

Manufactura Manufactura: Nema 23. 

Precio 50$ aprox. 

 

Fuente: (Sherry, 2011) 

 

 

Figura 143. Motor a Pasos NEMA 23 
Fuente: (Sherry, 2011) 
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4.3.2. Controlador de motor a pasos 

 

4.3.2.1. Parámetros de selección 

 

Los controladores de motores a pasos poseen varias características que permitirán 

seleccionar el apropiado para este proyecto: 

 

• Voltaje de alimentación: El controlador debe tener un rango de alimentación que 

permita operar con varias fuentes. 

 

• Control de corriente: El controlador debe controlar la corriente de las bobinas 

para garantizar un buen torque a altas velocidades. 

 

• Microstepping: Control para alcanzar ángulos de pasos menores al de 

fabricación. El controlador debe permitir obtener al menos 0.9°, con el objetivo 

de incrementar en gran manera la precisión de movimiento. 

 

• Máxima frecuencia de operación: Debido a que el avance de un paso se obtiene 

en un flanco ascendente o descendente de una señal digital, la frecuencia limita 

la velocidad que se puede alcanzar, por tanto, se debe escoger un controlador que 

incluya el siguiente valor de frecuencia en su rango de operación: 
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Datos: 

�����	
�
 
� ������ �á)	�� = 1000 ��/�	� 

*��� = 5�� 

=	��������	�P = 2 

*���� ��� ������	ó� = 200 ∙ 2 = rss >/DQA 

 

Resultados: 

�����	
�
 ��P��� = 10005 = 200 ��� = 3.33 ���/� 

¯DQ,âQE,�C = �. �� ∙ rss = q. �� 4ôx  
 

• Amortiguación de resonancia: En ciertas frecuencias de operación el motor entra 

en la zona resonancia. Esta característica presenta mejor desempeño en el motor. 

• Protecciones eléctricas. 

• Protecciones de temperatura. 

• Opto acopladores: Aíslan eléctricamente la señal de entrada del controlador. 

4.3.2.2. Selección del controlador 

Existen varias opciones para el controlador de motores a pasos (ver tabla 31), a 

precios muy bajos o costosos dependiendo las funciones y robustez que se requiera para 

cada sistema en particular.  
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Tabla 31.  Tabla comparativa de controladores para motores a pasos 
 

Parámetro DSP 4042D KL-5042 Gecko G251X L297/L29
8 

Voltaje de alimentación 20V a 40V 20V a 50V 15V a 50V 8V a 46V 

Control de corriente Si (Dipswitch) Si 
(Dipswitch) 

Si 
(Resistencia) 

Si (Vref) 

Microstepping Si, hasta 
25600 

Si, hasta 
25600 

Si, hasta 10 Half-
stepping 

Frecuencia máxima 200 kHz 300 kHz 250 kHz 20 kHz 

Tecnología Anti-
Resonancia 

Control 3-
State 

Gecko PWM 

Protecciones eléctricas Si Si Si No 

Protección de temp. Si Si Si No 

Opto-acopladores Si Si No No 

 

Fuente: (Stepper Motor Driver, 2010) 

 

Para el presente proyecto se seleccionaron en primera instancia los controladores 

L297/L298, sin embargo, después de construirlos se detectó que su funcionamiento es 

impreciso cuando se utilizan con la misma fuente de alimentación.  

 

Por esta razón se prefirió utilizar el driver KL-5042 (ver tabla 32) que no tiene tal 

problema y funciona de una manera que los supera grandemente. Las dimensiones del 

controlador pueden apreciar en la figura 114. 
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Tabla 32. Características del controlador KL-5042 
 

Característica Descripción 

Torque Alto torque bajo condiciones de alta velocidad 
Corriente Configuración de corriente hasta 8 valores 
Tecnología Tecnología patentada - Control de corriente 3-state  
Detención Reducción automática de corriente durante detención 
Microstepping  15 valores de resolución 
Operación Doble modo de operación - PUL/DIR y CW/CCW  
Protecciones Corto-circuito, sobre-voltaje y sobre-temperatura 
Dimensiones Pequeñas (118 x 75.5 x 33 mm) 
Precio 70$ aproximadamente incluido envío 

 

Fuente: (Microstepping Driver Microstepping Driver , 2011) 

 

 

 

 

Figura 144. Dimensiones del controlador KL-5042 
Fuente: (Microstepping Driver Microstepping Driver , 2011) 

 

Con el motor y controlador seleccionado, se puede alcanzar una precisión de 

0.0125mm en los ejes X y Y, mientras que en el eje Z un valor de 0.01mm. 
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4.3.3. Motor Portaherramientas  

Los datos necesarios para la selección del motor portaherramientas se calcularon en 

el capítulo 3, estos datos también se utilizarán para la selección del controlador, los 

datos son: 

• Potencia mínima: 26.16 W. 

• Velocidad angular máxima: 9549 rpm. 

La mejor forma de regular la velocidad de un motor es mediante PWM en motores 

DC. Un motor que alcance altas revoluciones por minuto, por lo general tiene una 

potencia mayor a 26.16 W, por lo tanto, se selecciona el motor en base a su rango de 

velocidad.  

El motor seleccionado se puede apreciar en la figura 145, y presenta las siguientes 

características: 

 

Tabla 33. Especificaciones del Motor Portaherramientas 
 

Parámetro Descripción 

Voltaje 12V a 48V DC 
Potencia 300W 
Velocidad 3000 a 12000 rpm 
Torque nominal 300 Nm 
Diámetro 52mm 
Longitud  175mm 
Colector de la 

herramienta 
ER11 

Descentramiento menor a 0,01mm 
Precio 100$ aprox. 

 

Fuente: http://www.ebay.com/bhp/300w-spindle-motor 
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Figura 145. Motor portaherramientas 
Fuente: http://www.ebay.com/bhp/300w-spindle-motor 

 

4.3.4. Controlador Motor Portaherramientas 

Como se indicó en la sección anterior, el controlador de velocidad a seleccionar 

debe ser para motores DC, no es necesario realizar una extensa selección, pues se 

conoce que los controladores más económicos y confiables para motores DC son los que 

funcionan en base a PWM. 

El controlador de la figura 146, fue seleccionado en base al motor portaherramientas 

elegido. A continuación se muestran sus características: 

 

 

 

Tabla 34. Especificaciones del controlador del Motor Portaherramientas 
 

Parámetro Descripción 

Fuente de 
alimentación 

Soporta AC y 
DC 

Fuente DC 15-160V 
Fuente AC 12-110V 
Corriente máxima 10A 
Entrada PWM 3.5-12VDC 
Frecuencia 1k-10kHz 
Disipador Incluido 
Protección Corriente-

fusible 
Precio 50$ aprox. 

 

Fuente: http://www.ebay.com/bhp/dc-spindle-motor 
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Figura 146.  Controlador de velocidad del motor portaherramientas 
Fuente: http://www.ebay.com/bhp/dc-spindle-motor 

4.3.5. Finales de carrera  

Los finales de carrera solo cumplen las funciones de inicialización del sistema de 

coordenadas de la máquina y protección de posibles desbordamientos en caso de averías 

en el microcontrolador. En la figura 147 se aprecian los finales de carrera utilizados en 

la prototipadora. 

 

Figura 147. Finales de Carrera 
Fuente: (Shoptronica, s.f) 
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4.3.6. Microcontrolador 

4.3.6.1. Criterios de selección 

En la etapa de selección del microcontrolador se deben tomar en cuenta criterios 

imprescindibles (tabla 35) para evitar el desperdicio de tiempo y dinero durante el 

desarrollo de la aplicación.  

 

Tabla 35. Criterios de selección para microcontroladores 
 

Criterio Descripción 

Coste Considerar la posibilidad de fabricar varias 
placas en el futuro. 

Performance 8, 16, 32 bits. Cuanta capacidad de 
procesamiento se necesita, MIPS 

Memoria Asegurar capacidad de memoria FLASH, 
RAM y EEPROM 

Periféricos Debe tener todos los periféricos necesarios, 
ADC, DAC, PWM USART USB, etc. 

Oscilador Usar oscilador externo solo en caso de 
requerirlo. 

Características Considerar características especiales como 
WDT, PLL, protección R/W, etc. 

Consumo Si se requiere bajo consumo, considerar modo 
SLEEP. Utilizar voltajes compatibles. 

Encapsulado Elegir encapsulado con suficientes terminales 
y fácil soldadura. 

Desarrollo Precio y capacidad de las herramientas de 
desarrollo, IDEs, librerías, soporte, etc. 

Disponibilidad Considerar el número de chips necesarios, y 
tener al menos dos posibles proveedores. 

Rangos Comprobar rangos de funcionamiento para la 
aplicación: temperatura, protecciones, etc. 

 

Fuente: (TUTOELECTRO, 2014) 
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4.3.6.2. Selección del microcontrolador 

 

Con la información obtenida, se procede a analizar los criterios más importantes 

mostrados en la tabla 35, para seleccionar eficientemente el microcontrolador para la 

prototipadora. 

 

• Los procesos que se requieren provocaran un alto número de instrucciones de 

programación debido al control, comunicación, etc. con un procesador de 8bits 

será suficiente, para mejor rendimiento (performance) se pretende escoger el que 

mayor MIPS posea. 

 

• La memoria del microcontrolador debe ser alta (32Kbytes) debido a la cantidad 

de instrucciones que se estima que requiere el control de los motores, es mejor 

tener un rango más alto de memoria para evitar problemas durante el desarrollo. 

 

• El número total de terminales es 30, se encuentran distribuidos según se muestra 

en la tabla 36. 
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Tabla 36. Terminales del microcontrolador 
 

Terminal Aplicación Cantidad 

Salidas digitales para 
controladores 

Eje X 3 

Eje Y 3 

Eje Z 3 

Entradas digitales para 
finales de carrera 

Eje X 2 

Eje Y 2 

Eje Z 2 

Comunicación USB D+ 1 

D- 1 

Vusb 1 

Salida PWM Spindle 1 

Entradas digitales 
pulsadores 

Paro de emergencia 1 

Pull-up reset 1 

Salidas digitales             
luces piloto 

Relé luz roja 1 

Relé luz amarilla 1 

Relé luz verde 1 

Entrada (clock) Cristal oscilador 2 

Alimentación Vcc 2 

GND 2 

 Total 30 

 

 

Por lo cual se utilizará un microcontrolador de 40 pines, de preferencia THT-

DIP  por su disponibilidad, facilidad para soldar (fabricación de placa) y 

versatilidad para pruebas en protoboard. 
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• El microcontrolador a seleccionar debe tener al menos un módulo PWM (mínimo 

8 bits) y timer con prescalador (mínimo 8 bits) para controlar velocidades en el 

control. 

 

• Un criterio para evaluar es la comunicación. Atmel AVR, no tiene integrado 

hardware USB, se puede emular una comunicación V-USB (bit-banging) pero 

tiene limitaciones, ocupa mucha más memoria y procesamiento del 

microcontrolador, aparte de que el tiempo de desarrollo incrementa por su 

complejidad. Es más eficiente usar un microcontrolador con transceiver USB 

integrado, la serie 18F Microchip PIC presenta varias opciones y se dispone de 

IDE y compiladores con funciones que incrementan la simplicidad del código de 

programación. 

 

Por estas razones, se ha seleccionado el microcontrolador PIC18F4550, 

considerando que su ventaja frente a microcontroladores Atmel, es que tiene integrado el 

transceiver USB, y no tiene problemas de programación de la memoria flash por error en 

fuses. Este microprocesador también tiene un performance de 12 MIPS a 48Mhz, y 

cumple con lo estipulado en los puntos anteriores. 

 

4.4. Algoritmos de control 

Existen diversas formas de programar un microcontrolador para llegar al objetivo de 

controlar motores a pasos, sin embargo, se prefiere expresar en diagramas de flujo los 

algoritmos creados para que se puedan modificar o mejorar según la necesidad de cada 

programador, en diversas aplicaciones. 
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4.4.1. Control de posicionamiento y velocidad 

El driver que se utiliza para el control del motor a pasos de cada eje, se encarga de 

realizar las tareas de control de corriente en las bobinas para el movimiento del motor, 

como se pude observar en la figura 148 solo necesita tres señales de entrada: 

• Clk:  Reloj, el motor se mueve 1 paso por cada flanco ascendente o descendente 

de esta señal, según se configure en el driver. 

• Dir:  Dirección de movimiento. 

• Enb: Habilitación o deshabilitación del driver. 

Estas señales digitales se generan en el microcontrolador, todas son necesarias, sin 

embargo, la más importante es la señal de reloj clk, pues del número flancos 

(ascendentes o descendentes) que está presente en un determinado tiempo, dependerá la 

posición y la velocidad del motor y por ende, del eje respectivo. 

 

Figura 148. Entradas Digitales Driver KL-5042 
  

Por estas razones, es necesario crear un algoritmo que permita generar una señal con 

una determinada frecuencia y número de flancos ascendentes (el driver se configuro para 

mover el motor en flancos ascendentes). Esto se puede lograr mediante el uso del 
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TIMER0 del microcontrolador (figura 149), pero se requiere configurarlo (ver tabla 37) 

antes al iniciar la ejecución del bucle principal del microcontrolador. 

 

Tabla 37. Configuración inicial TIMER0 
 

Registro Bit Valor  Descripción 

T0CON TMR0ON 1 Iniciar timer 0 

T08BIT 1 Timer modo 8 bits 

T0CS 0 Reloj base Fosc/4 

PSA 0 Activar prescalador 

T0PS0 1 Prescalador valor 4 

T0PS1 0 

T0PS2 0 

TMR0L Todos 182 Registro contador 

INTCONT  GIE 1 Habilitar interrupciones globales 

PEIE 1 Habilitar interrupciones periféricas 

TMR0IF 0 Limpiar bandera de interrupción 

TMR0IE 1 Habilitar interrupción por desborde 

 

Fuente: Datasheet Microcontrolador 18F4550 

 

 

Figura 149. Diagrama de bloques Timer 0 modo 8 bits 
Fuente: Datasheet Microcontrolador 18F4550 
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En la tabla 38, se observa que también se habilitan las interrupciones, con el 

objetivo de que el timer 0 pueda operar, en cada desborde se ejecuta el código 

programado en la función de interrupción. Aprovechamos esta característica para 

generar una onda cuadrada. Las variables necesarias para el algoritmo son las que se 

muestran en la tabla 38. 

 

Tabla 38. Variables para el algoritmo de control 
 

Variable Tipo Descripción 

mod Binario Activa/desactiva el movimiento sin deshabilitar el timer0 
ix Entero Contador de cantidad de interrupciones por desborde 
nvx Entero Límite de interrupciones por desborde 
clkx Binario Bit que se activa y desactiva en cada desbordamiento 
ox Binario Bit que habilita o deshabilita la salida digital de reloj 
RC Binario Bit de un puerto físico para la salida digital de reloj 
RD Binario Bit de un puerto físico para la salida digital de dirección 
RE Binario Bit de un puerto físico para la salida de habilitación 
xx Entero Posición Real expresada en número de pasos 
npx Entero Número de pasos que se requiere mover 
 

  

El movimiento depende principalmente de la variable npx, pero la velocidad 

depende de la frecuencia o período de la señal de reloj. Por tanto, la velocidad depende 

exclusivamente de dos variables, el registro del timer0 y la variable nvx: 

 

î0 = 8 + 4 ∙ * ∙ (257 − î=�0):���  = 25.16 [õ�] 
î1 = î0 ∙ ��) [�] 

î2 = 2 ∙ î1 [�] 
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� � 1 ����î2 ∙ 1 ���400 ����� ∙ 5 ��1 ��� ∙ 60�1 �	� 

S = �r ∙ �t K999�EL 
EAÎ = �± ∙ S ∙ �s  

 

Dónde: 

• T0 = El tiempo en segundos entre cada interrupción del timer 0. 

• T1 = El tiempo en segundos de cada flanco. 

• T2 = El tiempo en segundos del período de la señal. 

• Nvx = El número de interrupciones necesarias para alcanzar la velocidad. 

• V = Velocidad de avance 

• Fosc = frecuencia de oscilación del reloj del microcontrolador 48 MHz. 

• P = Valor del prescalador = 4 

• Paso del husillo de bolas = 5mm 

• Pasos por revolución con microstepping = 400 

 

Cada T0 segundos existe un desbordamiento. Es tiempo se puede multiplicar 

utilizando la variable nvx (ver figura 151), resultando un tiempo T1. Para generar la 

onda cuadrada se utilizarán 2 veces el tiempo T1 (figura 150), 1 vez para la señal en alto 

(1 lógico) y 1 vez para la señal en bajo (0 lógico). Por tanto el período de la señal tiene 

un valor igual a T2 segundos.  
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Figura 150. Período de la señal digital de reloj. 
  

El algoritmo de control se utiliza para los tres ejes de la prototipadora CNC y consta 

de 2 tipos de movimiento: 

 

• Movimiento definido: El motor se moverá solo la cantidad de pasos definida por 

la variable npx (valor entero positivo), todas las variables vuelven a su estado 

original después de terminar el movimiento. 

 

• Movimiento continuo: Al activar este movimiento el motor no se detendrá hasta 

que se cambie el valor de las variables mediante una orden recibida del 

computador. Para activar este tipo de movimiento npx debe tener un valor 

entero negativo. 

 

La figura 151, muestra el diagrama de flujo de la programación principal del 

microcontrolador (151a), la función de interrupción (151b) y la función de movimiento 

(151c). Es necesario mencionar que la función de interrupción es ejecutada cada T0 

segundo, mientras que la función movx es ejecutada cada T1 segundos, obteniendo así la 

onda cuadrada.  

T0 
T1 T1 

T2 T2 

nvx=4 
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El algoritmo inicia cuando se activan las variables mod y ox, y termina cuando se 

desactivan programáticamente (es decir, al momento que npx es igual a cero, moviendo 

así una distancia determinada) o con el cambio del valor de las variables mediante una 

orden recibida del computador. 
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Figura 151. Diagrama de flujo para control de posición y velocidad. 
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4.4.2. Algoritmo para interpolación lineal 

Las funciones de código que realizan una interpolación lineal (figura 152) son G00 y 

G01. No es necesario realizar cálculo de compensación pues durante el procesamiento 

de imágenes se lo realiza intrínsecamente.  

Debido al algoritmo de procesamiento de imágenes (que se verá en el siguiente 

capítulo), es complicado obtener información geométrica de circunferencias, por lo que 

solo usarán este tipo de funciones lineales para el ruteado de pistas. Son exactamente 

iguales, solo varían en la velocidad de movimiento. 

 

 

Figura 152. Interpolación lineal 
 

Para explicarlo de manera sencilla, el objetivo es mover la herramienta desde el 

punto P al punto Q.  
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Como se ve en la figura 152, se requiere un movimiento para cada eje, la distancia 

se puede expresar con el número equivalente de pasos, de la siguiente manera: 

 

∆) � �)1 − )0) ∙ 400 �����5�� = ��) 

 

El movimiento lineal en 1, 2 o 3 dimensiones, se puede conseguir calculando el 

número de pasos que se necesita mover en cada eje (∆), y la velocidad de cada uno 

(figura 153). Si la velocidad de cada eje no es correcta, fallará el movimiento.  

 

Figura 153. Componentes de la velocidad lineal 
  

Las velocidades de cada eje se calculan en función de la velocidad lineal principal 

que se pretende conseguir, esta velocidad es constante y por lo tanto la aceleración lineal 

es igual a cero.  

�� 
P 

Q 

X 

Y 

Z 

∆) 

∆¶ 
∆� �) �¶ 
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 � ÷∆)� � ∆¶� � ∆�� 

� � 

�  

�) � ∆)

 ∙ �       ��) = 38 ∙ �) ∙ î0  

�¶ = ∆¶
 ∙ �       ��¶ = 38 ∙ �¶ ∙ î0  
�� = ∆�
 ∙ �       ��� = 38 ∙ �� ∙ î0  

Dónde: 

• d = distancia total a recorrer. 

• V = velocidad lineal de avance de la herramienta. 

• t = tiempo total que toma recorrer la distancia d. 

• Δx = distancia a recorrer en el eje X. 

• Δy = distancia a recorrer en el eje Y. 

• Δz = distancia a recorrer en el eje Z. 

• Vx = Velocidad de avance eje X. 

• Vy = Velocidad de avance eje Y. 

• Vz = Velocidad de avance eje Z. 

• nvx = Cantidad de interrupciones necesarias para alcanzar velocidad Vx. 

• nvy = Cantidad de interrupciones necesarias para alcanzar velocidad Vy. 

• nvz = Cantidad de interrupciones necesarias para alcanzar velocidad Vz. 

• T0 = Tiempo de interrupción por desbordamiento del Timer0. 
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Utilizando estas ecuaciones se puede configurar la velocidad de cada eje y la 

distancia que debe recorrer para obtener una línea en el espacio, siguiendo el algoritmo 

de la figura 154.  

 

Tabla 39. Variables para el algoritmo – Interpolación lineal 
 

N Variable Tipo Descripción 
1 G Binario Bit para elegir entre interpolación G00 y G01 

2 ff Entero Valor de la velocidad de avance para G01 

3 nv Entero Velocidad de avance total 

4 mod Binario Activa/desactiva el movimiento sin deshabilitar el timer0 

5 xx Entero Posición Real expresada en número de pasos 

6 xt Entero Posición Final expresada en número de pasos 

7 dx Entero Distancia delta en el eje X 

8 npx Entero Número de pasos que se requiere mover 

9 nvx Entero Cantidad de interrupciones por desbordamiento 

10 ox Binario Bit que habilita o deshabilita la salida digital de reloj 

11 Vx Flotante Velocidad de avance en el eje X 

12 RDx Binario Bit de un puerto físico para la salida digital de dirección 

13 REx  Binario Bit de un puerto físico para la salida digital de 
habilitación 

14 d Flotante Distancia total 

15 T0 Flotante Tiempo en segundos entre cada interrupción  

NOTA: Las variables desde la número 5 a la 13, se repiten para 
los ejes Y y Z. Cambiando en el nombre "x" por "y" o "z". 
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Figura 154. Algoritmo de cálculo - Interpolación lineal 
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4.4.3. Control PWM motor portaherramientas 

El microcontrolador 18F4550 posee un módulo PWM que funciona en base a uno de 

sus temporizadores, el Timer 2. En la figura 155, se observa el diagrama de bloques 

correspondiente a los registros que utiliza el microcontrolador para generar la onda 

PWM.  

 

 

Figura 155. Módulo PWM - PIC 18F4550 
Fuente: Datasheet Microcontrolador 18F4550 
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En la mayoría de entornos de desarrollo para programar microcontroladores, existen 

librerías pre-programadas para utilizar el módulo PWM. Las funciones que presentan la 

mayoría de librerías son las siguientes: 

 

• Inicializar: Ejecuta los comandos necesarios para configurar los valores iniciales 

para el Timer 2 y el módulo PWM. Solo se utiliza al inicio del programa. 

 

• Ciclo de Trabajo: Con esta función se pude indicar el porcentaje que se desea del 

ciclo de trabajo, variando este valor se puede mover el motor DC a diferentes 

velocidades. 

 

• Iniciar: La onda PWM se activa. 

 

• Detener: La onda PWM se desactiva. 

 

Estas funciones facilitan el trabajo con el módulo PWM, en la figura 156 se puede 

apreciar el algoritmo de control de velocidad, este algoritmo permite generar una rampa 

de velocidad para el encendido y apagado del motor. Las variables necesarias se 

encuentran en la tabla 40. 
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Tabla 40. Variables para el algoritmo de control del motor portaherramientas 
 

Variable Tipo Descripción 

onf binario Indica si se va a encender o apagar 
el motor. 

vvd Entero Velocidad deseada. Parámetro de 
entrada de la función ssv. 

ssa Entero Velocidad actual, después de la 
transición es igual a ssn. 

ssn Entero Velocidad en memoria por función 
modal de código G. 

xvi Entero Variable auxiliar para transición de 
velocidad. 
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Figura 156. Algoritmo de control de velocidad motor portaherramientas 
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4.5. Simulación 

Para efectos de simulación, se pretende mover la herramienta en el espacio, a una 

velocidad de 1000mm/min con los siguientes valores: 

• Eje x: 0.2000 mm = 16 pasos   

• Eje y: 0.0250 mm = 2 pasos   

• Eje z: 0.0700 mm = 7 pasos   

• PWM: 30% - Frecuencia: 3kHz 

4.5.1. Esquemático del circuito de simulación 

Puesto que se pretende simular los algoritmos correspondientes a la sección 3.4, se 

necesita solamente un microcontrolador, con varios componentes y un osciloscopio. 

 

Figura 157. Circuito para simulación de señales digitales 
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4.5.2. Señales digitales simuladas 

Los resultados de la simulación se presentan en la figura 158, como se puede 

observar la salida de las señales es correcta, pues presenta exactamente el mismo 

número de pasos que se propusieron al inicio para cada eje y cumple el ciclo de trabajo 

para el módulo PWM. 

 

 

Figura 158. Señales digitales de reloj para control de motor a pasos 
 

Datos obtenidos de la simulación: 

• Tiempo total t=12.82ms 

• Eje x T2=810us 

• Eje y T2=6.48ms 

• Eje z T2=1.82ms 

• PWM: Tiempo1=101.25us 
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• PWM: Tiempo2=232.88us 

• Numero de flancos ascendentes X: 16 

• Numero de flancos ascendentes Y: 2 

• Numero de flancos ascendentes Z: 7 

 

Resultados: 


 � ÷0.2� + 0.025� + 0.07� = 0.2134�� 

� = 
� = 0.2134��12.82�� = }}±. ¹~ 999�E 

:øùú = 1101.25õ� + 232.88õ� = t. }} 4ôx 

u	���øùú = 101.25õ�101.25õ� + 232.88õ� = �s. �% 

 

Al comparar los resultados, comprobamos que mediante esta simulación los 

algoritmos creados funcionan correctamente, y por ende se presentará un movimiento 

satisfactorio en los motores. 

 

4.6. Consideraciones para el circuito del controlador 

Utilizando la figura 136 como base para el diseño electrónico del circuito del 

controlador, se elabora en primer lugar el esquemático del circuito considerando las 

siguientes conexiones: 

• Alimentación 5V. 

• Comunicación USB. 
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• Motor Portaherramientas. 

• Motores a pasos. 

• 6 Finales de carrera. 

• Paro de emergencia. 

• Luces Piloto. 

 

El esquemático del circuito (ver anexo 2), se realizó y mejorado mediante pruebas 

en el protoboard para comprobar el correcto funcionamiento de cada conexión.  

Para las entradas digitales de los finales de carrera, es necesario utilizar un método 

anti-rebote para evitar complicaciones en el microcontrolador. Se utilizó un filtro RC 

pasa-bajo (ver figura 159) para dichas entradas. 

 

 

Figura 159. Filtro pasa-bajo para entradas digitales 
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Cada conexión en particular necesita un determinado ancho de pista, pues operan a 

diferentes niveles de corriente. Por lo tanto, se procede a dimensionar los anchos de pista 

para las conexiones, siguiendo el procedimiento de la norma IPC2221 y obteniendo los 

resultados correspondientes a la tabla 41. (IPC-2221A, 2003, pág. 41)  

 

Tabla 41. Anchos de pista del circuito 
 

Conexión Corriente 
máxima 

Ancho de pista 

A mils mm 
Alimentación 2.5A 40 1,06 
Motor a Pasos 2.0A 30 0,78 
Motor Portaherramientas 2.0A 30 0,78 
Señales generales 1.5A 21 0,52 

 

 

 

Para la fabricación de la placa se considera que la orientación de la placa y las 

conexiones son la base para la ubicación de los componentes electrónicos. El layout de 

la placa de circuito impreso fabricada se puede apreciar en el anexo 3. 

 

 

4.7. Gabinete eléctrico 

Después de contar con todos los elementos eléctricos y electrónicos es necesario su 

montaje en un gabinete, con lo cual se obtiene dos ventajas principales: 

• Aislamiento y protección del sistema de control. 

• Ventilación apropiada de los componentes. 
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Los componentes principales que son montados en el gabinete eléctrico se indican 

en la figura 136, sin embargo en la siguiente tabla se especifican en forma total los 

dispositivos y conectores necesarios: 

 

Tabla 42. Descripción de componentes incluidos en el gabinete eléctrico 
 

N Componente Cantidad 

1 Fuente 5VDC 1 
2 Fuente 24VDC 1 
3 Fuente 48VDC 1 
4 Controlador CNC 1 
5 Regulador 12VDC 1 
6 Controlador KL-5042 3 
7 Controlador Spindle 1 
8 Luces Piloto 4 
9 Paro de Emergencia 1 
10 Switch ON/OFF 1 
11 Ventiladores 2 
12 Conector cable AC 1 
13 Conector DIN 7 3 
14 Conector USB 1 

 

  

Se prefiere utilizar gabinetes eléctricos estándar, pues presentar mayores ventajas 

que los gabinetes convencionales y a un precio mucho más conveniente. En la figura 160 

se pueden apreciar las dimensiones principales del gabinete sobre el cual irán 

ensamblados los componentes anteriormente descritos. 
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Figura 160. Dimensiones generales del gabinete eléctrico 
  

El diagrama de conexiones para los componentes indicados en la tabla 42, se puede 

observar en el anexo 4 (conexiones gabinete eléctrico). 
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CAPÍTULO 5 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

5.1 Introducción 

 

En el capítulo anterior ya se desarrollaron los algoritmos para el control del 

posicionamiento de la herramienta. Ahora resta crear el software necesario para obtener 

el código G y ejecutarlo con la ayuda de dichos algoritmos. Por tanto, en este capítulo se 

muestra los procedimientos que se siguieron para desarrollar el software referente a 

estos objetivos, obviamente considerando las especificaciones planteadas en los 

capítulos anteriores respecto al sistema mecatrónico y a su integración.  

 

5.2. Datos del programa 

 

El primer paso para desarrollar el software es definir los datos que se utilizarán en el 

programa. Es un paso sencillo pero fundamental para lograr plantear de una manera 

adecuada la arquitectura del programa. (Amo, Martinez, & Segovia, 2005, págs. 83-86)  

A partir del análisis del modelo conceptual (figura 1) del sistema mecatrónico que 

ya fue seleccionado en el capítulo 2, se pueden definir los datos que son necesarios para 

la elaboración del programa, al relacionar los bloques internos de cada función para 

identificar todos los datos. 
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Figura 161. Funciones del sistema 
  

Después analiza los bloques del modelo del sistema se concretan los datos que serán 

utilizados. En la tabla 43 se encuentran detallados de manera específica los datos 

principales del programa. Es necesario mencionar que la figura 161 es una base para la 

obtención de datos pues no representa específicamente la arquitectura del programa.  

 

Tabla 43. Diccionario de datos del programa 
 

Categoría Datos Tipo Estructura Descripción 
Dato Tipo 

Imágenes Imágenes Imagen en 
escala de 
grises 

- - El lenguaje de 
programación a 
utilizar debe 
manejar el tipo de 
dato "imagen" para  
lograr su 
manipulación. 

Pixeles X Entero 
positivo 

- - Cantidad de pixeles 

Pixeles Y Entero 
positivo 

- - Cantidad de pixeles 

Longitud X Flotante - - Dimensión real en 
mm de la imagen 
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Longitud Y Flotante - - Dimensión real en 
mm de la imagen 

 Herramientas Brocas Vector de 
estructuras 

Código Cadena 
de 
caracteres 

Es el identificador 
de la broca. 

Diámetro Flotante Diámetro de la 
broca en mm 

Número 
de 
dientes 

Entero 
Positivo 

Cantidad de dientes 
de la broca 

Fresas Vector de 
estructuras 

Código Cadena 
de 
caracteres 

Identificar de la 
fresa 

Tipo de 
fresa 

Entero 
Positivo 

Indica el tipo de 
fresa, cónica, 
cilíndrica, etc., 
mediante números. 

Diámetro Flotante Diámetro de la 
fresa en mm 

Número 
de 
dientes 

Entero 
Positivo 

Cantidad de dientes 
de la fresa 

Generación de 
código G 

Espesor del 
PCB 

Flotante - - El espesor de la 
placa. Es necesario 
para generar el 
código que sirve 
para cortar los 
bordes de la placa 
utilizando la fresa 
de borde. 

Profundidad 
de fresado 

Flotante - - Parámetro para 
conocer que 
distancia debe 
moverse el eje Z 
desde la superficie 
de la placa, para el 
ruteado de pistas. 
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Agujeros Vector de 
estructuras 

Centros Vector de 
coordenad
as 

Contiene las 
coordenadas en X y 
Y de los centros 
encontrados 
durante el 
procesamiento de 
imágenes. 

Broca 
asignada 

Estructura Es la broca con la 
cual se perforará 
los agujeros 
indicados en el 
vector "centros". 

Pistas Vector de 
estructuras 

Rectas Vector de 
coordenad
as 

Contiene las 
coordenadas en X y 
Y de los rectas de 
las pistas 
encontradas 
durante el 
procesamiento de 
imágenes. 

Fresas Estructura Es la fresa que 
realizará el ruteado 
de las rectas 
calculadas. 

Fresa de 
borde 

Cadena de 
caracteres 

- - Es la fresa que 
realizará el corte de 
los bordes de la 
placa de circuito 
impreso. 

Código G Cadena de 
caracteres 

- - Texto multi-línea 
que contiene los 
códigos que serán 
ejecutados para la 
fabricación del 
PCB. 

Tiempo Tiempo - - Tiempo total 
estimado para la 
fabricación del 
PCB. 

Ejecución del 
código G 

Cero de 
pieza X 

Flotante - - Valor residente en 
la memoria del 
microcontrolador. 
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Cero de 
pieza Y 

Flotante - - Valor residente en 
la memoria del 
microcontrolador. 

Cero de 
pieza Z 

Flotante - - Valor residente en 
la memoria del 
microcontrolador. 

Posición X Flotante - - Valor residente en 
la memoria del 
microcontrolador. 

Posición Y Flotante - - Valor residente en 
la memoria del 
microcontrolador. 

Posición Z Flotante - - Valor residente en 
la memoria del 
microcontrolador. 

Emisión 
USB 

Vector de 
bytes 

- - El envío de códigos 
G se realiza 
utilizando este 
vector. 

Recepción 
USB 

Vector de 
bytes 

- - Los datos 
residentes en el 
microcontrolador 
serán monitoreados 
en la PC y se 
realiza mediante 
este vector. 

Línea de 
código G 

Cadena de 
caracteres 

- - Variable en la que 
se almacena 
temporalmente una 
línea de código 
para ser ejecutada. 

  

Para llegar a los datos mostrados en la tabla 43, se tuvo que pasar por un proceso de 

retroalimentación de información después de plantear los procedimientos de desarrollo 

del software y del proceso de codificación, debido al proceso de pruebas intrínseco de un 

diseño de software. (Amo, Martinez, & Segovia, 2005, pág. 87) 
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5.3. Arquitectura del programa 

En los capítulos anteriores se especificó que el sistema permitirá la fabricación de 

placas de circuitos impresos en doble capa, por lo tanto es necesario identificar el 

procedimiento de fabricación para placas de una capa y doble capa, y así proceder a 

crear la arquitectura del programa. 

 

5.3.1. Secuencia de fabricación de circuitos impresos 

En esta sección se representa mediante diagramas el proceso básico (figura 162 y 

163) que debe realizar para fabricar una placa de circuito impreso utilizando el sistema 

mecatrónico diseñado en este proyecto. 

 

Figura 162. Secuencia de fabricación para PCB de una capa 
  

El proceso para fabricar una placa de circuito impreso de una capa es relativamente 

más simple que el de doble capa (figura 163); debido a que éste último, no solo se basa 

en ejecutar dos veces el proceso para una capa, si no que conlleva una serie de pasos 

más complejos para lograr una correcta coincidencia de los agujeros y las pistas de 

ambas capas. 

Generar 
Código G

Sujetar la 
placa a la 

mesa.

Indicar el 
cero de 
pieza

Ejecutar 
código G

Soltar la 
placa y 
limpiar
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Figura 163. Secuencia de fabricación para PCB de doble capa 
  

 

5.3.2. Arquitectura 

 

Al conocer los datos y la secuencia de fabricación de PCBs, se procede a desarrollar 

la arquitectura del programa, la misma que está representada por módulos estructurados 

(figura 162), de tal manera que se logre identificar las relaciones entre los mismos.  

 

Todo esto tomando como base un desarrollo secuencial mediante el flujo de datos 

entre cada módulo. (Amo, Martinez, & Segovia, 2005) 

 

 

Generar 3 Códigos G:
[Borde][Capa1][Capa2]

Sujetar la placa a la 
mesa.

Indicar el cero de 
pieza para el borde

Ejecutar código G

[Borde]

Retirar residuos y 
sujetar la placa 
resultante a la 

mesa.

Indicar el cero de 
pieza para doble 

capa

Ejecutar código G
[Capa1]

Soltar, girar y 
sujetar la placa a la 

mesa

Ejecutar código G

[Capa2]
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Figura 164. Arquitectura del programa 
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Módulo principal: 

En la figura 164a, el modulo principal tan solo cumple 2 funciones principales: 

• Inicializar variables con los valores por defecto. 

• Dirigir al usuario hacia el programa para una capa o doble capa. 

Una capa: 

En la figura 4b, se encuentran los módulos secuenciales del programa de una capa, a 

continuación se describe cada módulo: 

1. Ingreso de Imágenes: 

 

a. Función: En este módulo simplemente el usuario ubica una dirección en 

el disco duro de una imagen, la cual deberá ser editada por el usuario en 

el programa para que luzca como si ya estuviese mecanizada en el PCB.  

 

b. Datos de entrada: 

i. Imagen 

 

2. Tamaño de la imagen: 

 

a. Función: Permite recortar una sección de la imagen para recortar 

solamente la sección de interés, modificando así el tamaño de los pixeles 

de la imagen. En este módulo se debe especificar el tamaño real de la 

imagen en una unidad de longitud. 
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b. Datos de entrada: 

i. Longitud en X 

ii.  Longitud en Y 

 

c. Datos auxiliares: 

i. Pixeles en X 

ii.  Pixeles en Y 

 

3. Identificación de agujeros: 

 

a. Función: Ejecuta un algoritmo automático de procesamiento de imágenes 

que permite ubicar con exactitud los centros para realizar los agujeros de 

la placa de circuito impreso. Debe permitir al usuario editar los agujeros 

encontrados.  

 

La salida de éste módulo son los centros encontrados, no tiene como 

salida el vector de agujeros porque aún no se tienen los datos de las 

herramientas. 

 

b. Datos de salida: 

i. Centros (Vector de coordenadas) 
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4. Ingreso de parámetros: 

 

a. Función: Permite el ingreso de datos de las herramientas y de los 

parámetros referentes al circuito impreso. La ventaja de ubicar este 

módulo después de la localización de los centros, es que según se 

ingresen las brocas, se puede asignar a cada una los agujeros que mejor se 

adapten a su diámetro de manera automática mediante un algoritmo de 

programación sencillo. 

 

b. Datos de entrada: 

i. Espesor del PCB 

ii.  Profundidad del fresado 

iii.  Fresa de borde: se selecciona a partir de la lista de fresas 

ingresadas por el usuario. 

iv. Datos de fresas y brocas: diámetros, dientes, etc. 

 

c. Datos de salida: 

i. Agujeros (vector) 

 

d. Datos auxiliares: 

i. Brocas (vector) 

ii.  Fresas (vector) 
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5. Identificación de pistas 

 

a. Función: Ejecuta un algoritmo automático de procesamiento de imágenes 

que encuentra las coordenadas correspondientes a las rectas que forman 

el contorno de las pistas y que realizan el desbaste de las zonas muertas 

de cobre si el usuario lo desea. 

 

En éste módulo es de interés calcular las rectas con su respectiva 

compensación del diámetro de la herramienta, esto con el fin de facilitar 

la generación del código G. 

 

b. Datos de salida: 

i. Pistas (vector) 

 

6. Generación de código G:  

 

a. Función: Permite generar de manera automática el código G a partir de 

los datos obtenidos de los módulos anteriores, tales como los vectores de 

agujeros, pistas, espesor de la placa, profundidad de fresado, etc.  

 

Se debe calcular el tiempo estimado en que el código será ejecutado. 

Los parámetros de corte para fresado y taladrado también se generan 

automáticamente a partir de los datos de las herramientas.  
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Las funciones de código G generadas, son solamente interpolaciones 

lineales, pues es demasiado complejo y tardaría mucho tiempo el calcular 

el radio y centro de arcos (correspondientes a las donas de soldadura del 

circuito) para generar interpolaciones circulares. 

 

b. Datos de salida: 

i. Código G  

ii.  Tiempo 

 

7. Localización del cero de pieza:  

 

a. Función: Permite al usuario, desde la PC, mover la herramienta de tal 

forma que éste puede elegir donde establecer el cero de pieza (después de 

fijar la placa en la maquina mediante las mordazas) en los ejes X y Y para 

almacenarlo en la memoria del microcontrolador. El cero de pieza en Z se 

almacena cada vez que se cambia de herramienta en el siguiente módulo, 

esto por facilidad de operación. 

 

El hecho de que el usuario mueva la máquina, implica que se debe 

usar la comunicación entre la PC y el microcontrolador. Para la 

comunicación se desarrolla un protocolo que permitirá transmitir los 

datos bidireccionalmente. 
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b. Datos de salida: 

i. Cero de pieza X 

ii.  Cero de pieza Y 

 

8. Ejecución del código G:  

 

a. Función: Este módulo permite al usuario ejecutar el código G y empezar 

a fabricar el PCB mientras éste monitorea en su PC (este módulo también 

requiere utilizar la comunicación PC-Microcontrolador) el avance de 

ejecución del mismo. El programa realiza una pausa cuando se detecta un 

código de cambio de herramienta, pues no es automático, y se espera el 

permiso del usuario para poder reanudar la ejecución con el motivo de 

prevenir accidentes. 

 

El microcontrolador ejecuta cada código G, utilizando los algoritmos 

de control para el movimiento de motores vistos en el capítulo anterior, 

sin embargo se requiere crear un algoritmo que permita identificar e 

interpretar cada código recibido en el microcontrolador. Esto quiere decir 

que debe existir compatibilidad en la transmisión de datos para evitar 

errores durante la ejecución. 
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b. Datos auxiliares: 

i. Posición XYZ 

ii.  Línea de código G. 

iii.  Emisión de datos 

iv. Recepción de datos 

 

 

Doble capa: 

En la figura 4c, se encuentran los módulos secuenciales del programa de doble capa, 

en forma básica cumple las mismas funciones que los módulos para una capa pero con 

algunas variaciones que se indican a continuación: 

 

1. Ingreso de Imágenes: 

 

a. Función: Se cargan dos imágenes, pero se debe establecer un algoritmo 

automático o manual para que el usuario ubique las imágenes de tal 

forma que al girar la placa coincidan los agujeros en las dos capas. 

 

b. Datos de entrada: 

i. Imagen Capa 1 

ii.  Imagen Capa 2 
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2. Tamaño de la imagen: 

 

a. Función: Permite recortar las imágenes pero con la condición de que la 

cantidad de pixeles de ambas imágenes sean iguales. En este módulo se 

debe especificar el tamaño real de la placa. 

 

b. Datos de entrada: 

i. Longitud en X Capa 1 y 2 

ii.  Longitud en Y Capa 1 y 2 

 

c. Datos auxiliares: 

i. Pixeles en X 

ii.  Pixeles en Y 

 

3. Identificación de agujeros: 

 

a. Función: Localiza los agujeros y mediante un algoritmo automático 

acopla la imagen correspondiente a la capa 2 para que no existan desfases 

al momento de mecanizar el PCB. Tan solo se necesita un vector de 

centros  para ambas capas. 

 

b. Datos de salida: 

i. Centros (Vector de coordenadas) 

ii.  Imagen Capa 2 ajustada. 
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4. Ingreso de parámetros: 

 

Este módulo no varía en ninguna forma respecto al módulo para una capa. 

 

5. Identificación de pistas 

 

a. Función: Procesa imágenes y encuentra las pistas respectivas para cada 

imagen. 

 

b. Datos de salida: 

i. Pistas Capa 1 

ii.  Pistas Capa 2 

 

6. Generación de código G:  

 

a. Función: Genera 3 códigos G que se describen a continuación para que se 

utiliza cada uno: 

 

i. Código G Borde: Mecaniza el borde de una placa rectangular 

(placa base), esto con el fin de obtener una placa con las 

dimensiones necesarias para lograr girar la placa sin desfases al 

momento de mecanizar la segunda capa. 

 



227 

 

 

ii.  Código G Capa 1: Mecaniza los agujeros, y las pistas de la capa 1 

sobre la placa que fue cortada utilizando el código G anterior. 

 

iii.  Código G Capa 2: Mecaniza las pistas de la capa 2 y el borde para 

obtener las dimensiones reales indicadas en el módulo número 2 

(Tamaño de la imagen). 

 

b. Datos de salida: 

 

i. Código G Borde 

ii.  Código G Capa 1 

iii.  Código G Capa 2 

iv. Tiempo Borde 

v. Tiempo Capa 1 

vi. Tiempo Capa 2 

 

7. Localización del cero de pieza:  

 

Este módulo no varía en ninguna forma respecto al módulo para una capa. 
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8. Ejecución del código G Borde:  

 

a. Función: Mecaniza el borde para la placa base sobre la cual se 

mecanizara el circuito impreso final. 

 

b. Datos de auxiliares: 

i. Posición XYZ 

ii.  Línea de código G. 

iii.  Emisión de datos 

iv. Recepción de datos 

9. Localización del cero de pieza PCB:  

 

a. Función: Permite al usuario mover la herramienta para hallar la posición 

de los contornos de la placa base en X y Y. Mediante esta información se 

calculará el cero de pieza efectivo para girar la placa sin modificar el cero 

de pieza nuevamente. 

 

b. Datos de salida: 

v. Cero de pieza X 

vi. Cero de pieza Y 
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10. Ejecución del código G Capa 1:  

 

a. Función: Mecaniza los agujeros y las pistas de la capa 1. Es sumamente 

importante, al finalizar esta operación, girar la placa base para poder 

mecanizar el circuito sobre la segunda capa. 

 

b. Datos de auxiliares: 

i. Posición XYZ 

ii.  Línea de código G. 

iii.  Emisión de datos 

iv. Recepción de datos 

 

11. Ejecución del código G Capa 2:  

 

a. Función: Mecaniza las pistas de la capa 2 y corta un borde de las medidas 

reales (indicadas en el módulo 2) sobre la placa base. 

 

b. Datos de auxiliares: 

i. Posición XYZ 

ii.  Línea de código G. 

iii.  Emisión de datos 

iv. Recepción de datos 
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5.4. Interfaz Hombre-Máquina  

Con la información obtenida hasta ahora, datos y arquitectura, se pueden determinar 

las características que debe tener la interfaz. Para mayor claridad en el uso del software, 

se crea por cada módulo de la arquitectura del programa una pantalla con los controles 

necesarios para que el usuario pueda manejarla sin problemas. 

 

Las siguientes recomendaciones (Amo, Martinez, & Segovia, 2005) son las que se 

siguieron para el desarrollo de la interfaz: 

• Se debe presentar solamente la información relevante en el contexto actual. 

• No abrumar al usuario con datos textuales. 

• Los mensajes de error deben ser significativos. 

• Utiliza ventanas para diferenciar información. 

• Pregunta antes de ejecutar alguna posible acción destructiva. 

• Permite deshacer la ejecución de las acciones. 

• Protege al sistema de los errores que puede cometer el usuario. 

• El significado de una pantalla de ser obvio. 

 

Es necesario identificar la forma en que el usuario se desplazará entre cada pantalla 

de la interfaz (ver figura 165), en cada pantalla de la interfaz el usuario puede acceder a 

una ventana de ayuda y en la generación de código G puede acceder a una ventana de 

simulación. 
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Figura 165. Diagrama de navegación de la Interfaz 
  

El software que se utilizó como plataforma para el desarrollo del sistema de 

software es LabVIEW, pues permite el procesamiento de imágenes con herramientas 

muy útiles y maneja un lenguaje de programación gráfico. 

Por último se especificará, por cada pantalla de la interfaz, los controles que la 

componen y sus respectivas características principales. Esta información se muestra en 

el Anexo 5. 
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5.5. Diseño procedimental 

 

En esta sección se definen los algoritmos para los módulos de la arquitectura del 

programa.  

 

En cada módulo existen algoritmos básicos, como eliminar datos repetidos, 

operaciones con vectores, etc. Los cuales no requieren ser detallados por su simplicidad, 

por esta razón, en esta sección solo se detallan los algoritmos principales. 

 

En el caso que se requiera intervención del microcontrolador, será necesario 

indicaran los algoritmos correspondientes al mismo. 

 

 

5.5.1. Definición de algoritmos principales 

 

Los algoritmos necesarios para el sistema son los que se muestran en la tabla 44, la 

necesidad de cada uno de ellos surge de la arquitectura del programa. 
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Tabla 44. Algoritmos del sistema 
 

Clasificación Algoritmo Descripción 

Procesamiento de 
imágenes 

Acondicionamiento de 
imagen 

A partir de una imagen ingresada, 
se aplican filtros para obtener una 
imagen en monocromática 

Asignación de 
dimensiones 

Analizando los pixeles de la 
imagen se asigna a cada eje un valor 
de longitud real 

Localización de 
agujeros 

Algoritmo que permite encontrar el 
centro y diámetro de las 
circunferencias de la imagen 

Identificación de 
pistas 

Permite obtener las coordenadas 
correspondientes al contorno de las 
pistas 

Generación de    
código G 

Optimización de 
distancias 

Permite ordenar los datos de tal 
manera que se ahorre tiempo por 
recorrer distancias menores. 

Taladrado Genera códigos utilizando la 
información obtenida de los 
agujeros 

Fresado Genera códigos utilizando la 
información obtenida de los pistas 

Comunicación Protocolo de 
comunicación 

El protocolo de comunicación no 
es más que un algoritmo que 
permite que, tanto el 
microcontrolador como el 
computador puedan transmitir datos 

Transformación de 
código G 

En el computador, transforma el 
código G en datos para ser 
transmitidos al microcontrolador. 

Interpretación de 
código G 

En el microcontrolador, interpreta 
los datos recibidos del computador 
para ejecutar un determinado código 
G 
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Como es obvio, algunos módulos requerirán la ejecución de un mismo algoritmo; 

esto nos lleva a la necesidad de especificar los algoritmos que son necesarios en cada 

módulo, como se ve en la tabla 45.  

 

Tabla 45. Correspondencia de módulos y algoritmos 
 

Algoritmo Módulo en el que se lo utiliza 

Acondicionamiento de 
imagen 

Ingreso de imagen (una y doble capa) 

Asignación de dimensiones Tamaño de la imagen  (una y doble capa) 

Localización de agujeros Identificación de agujeros (una y doble capa) 

Identificación de pistas Identificación de pistas  (una y doble capa) 

Optimización de distancias Generación de código G (una y doble capa) 

Taladrado 

Fresado 

Protocolo de comunicación Localización de cero de pieza (todos) 

Ejecución de código G (todos) 

Transformación de código 
G 

Microcontrolador 

Interpretación de código G Localización de cero de pieza (todos) 

Ejecución de código G (todos) 

 

5.5.2. Algoritmos para el procesamiento de imágenes 

LabVIEW posee un módulo especial para el procesamiento de imágenes, su nombre 

es Vision Development Module (VDM), posee una extensa librería de SubVIs que 

facilitan la manipulación de imágenes. Los algoritmos presentados en esta sección 

utilizarán algunas funciones específicas de este módulo.  
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5.5.2.1. Acondicionamiento de imagen  

Este algoritmo (figura 166) utiliza la imagen indicada por el usuario, con el fin de 

convertirla en una imagen monocromática para procesarla con mayor eficiencia 

utilizando las herramientas que presenta LabVIEW.  

 

Figura 166. Diagrama de flujo – Acondicionamiento de imágenes 
  

En la figura 167, se pueden apreciar los filtros, por así decirlo, que se utilizan para 

poder lograr conseguir una imagen monocromática (pixeles blancos y negros). 

 

 

Figura 167. Filtros de imágenes de LabVIEW 
Fuente: Ayuda de LabVIEW www.ni.com/ 
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5.5.2.2. Asignación de dimensiones 

El algoritmo de la figura 168 asigna las dimensiones utilizadas en los campos 

numéricos largo y ancho (ver anexo 5 – tamaño de imagen) basándose en los pixeles 

correspondientes a la imagen que fue ingresada por el usuario. 

 

 

Figura 168. Diagrama de flujo – Asignación de dimensiones 
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Para obtener los pixeles se la imagen se utiliza la herramienta de LabVIEW que se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 169. Obtener pixeles de imagen- LabVIEW 
Fuente: Ayuda de LabVIEW www.ni.com/ 

 

5.5.2.3. Localización de agujeros 

Existen funciones pre-programadas en el módulo de visión de LabVIEW que nos 

ayudarán a la generación del algoritmo, estas se muestran en la figura 10. Permiten 

encontrar el diámetro y el centro de cualquier aproximación de circunferencia que se 

encuentre en la imagen respecto al punto mínimo (Match Score). (LabVIEW , s.f) 

 

Figura 170. Detectar círculos - LabVIEW 
Fuente: (National Instruments, 2011) 

 

Con el conocimiento de esta función, el algoritmo mostrado en la figura 171 para 

localizar los agujeros se simplifica en gran manera.  
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Figura 171. Diagrama de flujo – Localización de agujeros 
  

 

Los parámetros de detección, se refieren a las entradas del SubVI de la figura 170, 

los valores recomendados se muestran en la figura 172. 
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Figura 172. Parámetros de detección de círculos 
  

5.5.2.4. Identificación de pistas 

De la misma manera que la sección anterior, existen funciones que nos permiten 

hallar los contornos de la imagen (figura 173), sin embargo, no basta solo con encontrar 

el contorno, se debe realizar un desplazamiento (offset) de las coordenadas de los 

contornos con el propósito de realizar la compensación de la herramienta que se 

utilizará. Para esto se emplea la Morfología de Danielsson (ver figura 174) que es un 

mapa de distancias euclidiano. (Morfología de Daniel Sson, 2003, pág. 242) 
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Figura 173. Extraer Curvas – LabVIEW 
Fuente: (National Instruments, 2011) 

 

 

Figura 174. Morfología de Danielsson - LabVIEW 
Fuente: Ayuda de LabVIEW www.ni.com/ 

 

La función “Extraer Curvas” solo entrega puntos del contorno, por esto es necesario 

procesarlos adecuadamente y obtener coordenadas de rectas. 

Con estas herramientas el algoritmo resulta ser el indicado en la figura 175, pero 

resulta ser un poco complejo debido a las operaciones que deben realizarse. 
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Figura 175. Diagrama de flujo- identificación de pistas 
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De igual manera que la sección anterior, los parámetros de detección se refieren a 

las entradas del SubVI Extraer Curvas de la figura 173, los valores recomendados son 

los siguientes: 

 

Figura 176. Parámetros de detección de curvas 
  

 

5.5.3. Algoritmos para generación de código G 

 

Estas operaciones también son conocidas como pre-procesamiento de código G, y 

existen varios paquetes de software que realizan esta operación pero ninguno lo hace con 

procesamiento de imágenes. 

 

 A partir de los datos obtenidos con los algoritmos indicados en la sección anterior 

se pueden crear códigos para que la herramienta se mueva de tal forma que mecanice la 

placa de circuito impreso. 
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Los códigos G que son utilizados en este sistema son los siguientes: 

• Encabezado: 

Tabla 46. Códigos G para el encabezado 
 

% Bandera de inicio de programa 

:1000 Programa número 1000 

G17 Plano XY  

G21 Unidades mm 

G40 Cancelar compensación 

G54 Memoria cero de pieza G54 

G80 Cancelar ciclos enlatados 

G90 Coordenadas Absolutas 

G94 Avance mm/min 

 

Fuente: (Jiménez, 2012) 

• Taladrado: 

Tabla 47. Códigos G para taladrado 
 

G80 Cancelar ciclos enlatados 

G81 Secuencia de taladrado 

G99 Activar nivel R 

G98 Activar nivel Inicial 

 

Fuente: (Fanuc CNC, 2002) 
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• Fresado: 

 

Tabla 48. Códigos G para Fresado 
 

G00 Interpolación lineal rápida 

G01 Interpolación lineal estándar 

 

Fuente: (Fanuc CNC, 2002) 

 

• Cambios de herramienta y Finalización: 

 

Tabla 49. Códigos G para Cambios de herramienta y finalización 
 

M03 Encendido del motor 
portaherramientas sentido horario 

M05 Apagado del motor portaherramientas 

M06 Cambio de herramienta 

M30 Finalización del Programa CNC 

G28 Posición referencial HOME 

 

Fuente: (Jiménez, 2012) 

 

5.5.3.1. Optimización de distancias 

Es un algoritmo que permite ordenar el vector “Agujeros” (ver tabla 43) según la 

cercanía de sus centros, y el vector “Pistas” según cercanía de los puntos iniciales y 

finales de cada pista especificada en el vector rectas. 
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Para mejor comprensión del algoritmo a continuación se detalla la estructura de cada 

vector utilizado en LabVIEW: 

 

 

Figura 177. Vector Agujeros 
  

 

Figura 178.  Vector Pistas 
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Para cada vector se tiene un algoritmo distinto pues su estructura es diferente, sin 

embargo, la naturaleza del algoritmo es similar.  

 

En las siguientes figuras se pueden observar los algoritmos para optimizar el vector 

Agujeros y el vector Pistas: 
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Figura 179. Optimización de vector agujeros 
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Es necesario explicar que el vector restante se refiere a un vector que contiene todos 

los centros que aún no han sido analizados en el bucle repetitivo del Vector Centros y 

que M es una variable auxiliar de distancia. 

 

Estos parámetros son similares en el algoritmo para el vector pistas que se presenta a 

continuación: 
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Figura 180. Optimización de vector pistas 
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5.5.3.2. Taladrado 

En esta sección se deben generar los códigos para el taladrado, para esto se utilizan 

herramientas de texto (figura 181) que provee LabVIEW. 

 

 

Figura 181. Herramientas de manipulación de texto 
Fuente: Ayuda de LabVIEW www.ni.com/ 

 

Este algoritmo no es complicado, pues ya se tiene la información necesaria para 

crearlo. Para perforar cada agujero se debe seguir una secuencia de taladrado (esta es 

ejecutada por el microcontrolador cuando está activo el ciclo enlatado G81) 

correspondiente al código G81, que se indica a continuación: 

 

Figura 182. Secuencia de taladrado 
Fuente: (Fanuc CNC, 2002)  
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Utilizando el vector agujeros y los parámetros de corte indicados en el capítulo 3 

para taladrado se sigue el siguiente algoritmo para generar el código en el computador: 
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Figura 183. Generación de código G - Taladrado 
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5.5.3.3. Fresado 

 

Las herramientas de texto utilizadas para fresado se muestran en la figura 21, 

correspondiente a la sección anterior. 

 

La secuencia de fresado es similar a la de taladrado, con la diferencia de que no es 

un ciclo enlatado y se genera cada código de la secuencia individualmente en el 

computador. La secuencia para fresado es la siguiente: 

 

 

Figura 184.  Secuencia de fresado 
  

 

Para generar el código G de fresado se utilizan los parámetros de corte especificados 

en el capítulo 3 para fresado y el vector “pistas”. El algoritmo es el que se muestra en la 

siguiente figura mediante diagramas de flujo. 
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Figura 185.  Generación de código G - Fresado 
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5.5.4. Algoritmos de Comunicación 

Para lograr un correcto desarrollo de los algoritmos de comunicación, es de suma 

importancia conocer adecuadamente el medio en que se desarrollará la comunicación 

entre el microcontrolador y la computadora. Por esta razón primero se analiza la 

comunicación USB. 

 

5.5.4.1. Comunicación USB 

Existen varios medios para lograr la comunicación entre el microcontrolador 

seleccionado y la computadora, se seleccionó USB por ser un estándar que es más 

eficiente y rápido.  Las características principales del sistema del medio de 

comunicación son: 

 

Tabla 50. Características de la comunicación USB 
Comunicación USB 

Clase HID 

Versión 2.0 

Tipo Full-Speed 

Velocidad 12 Mbps 

 

Debido a que el sistema utiliza comunicación USB-HID, se recurre al uso de la 

librería mcHID.dll, (Mecanique, 2012) LabVIEW permite ejecutar esta librería 

utilizando la herramienta “Llamar librería” (Call library function node). La librería 

mcHID.dll contiene las siguientes funciones: 
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Tabla 51. Funciones de la librería mcHID.dll 
 

Función Parámetros Tipo 

Conectar pHostWin Entero 32 bits 
Desconectar - - 
Obtener handle Handle Entero 32 bits positivo 

VID Entero 32 bits positivo 
PID Entero 32 bits positivo 

Fijar 
notificación de 
lectura 

Handle Entero 32 bits positivo 

Bool Entero 32 bits 

Leer Handle Entero 32 bits positivo 
Buffer de entrada Vector entero 8-bits positivo 
Resultado Entero 32 bits  

Escribir Handle Entero 32 bits positivo 
Buffer de salida Vector entero 8-bits positivo 
Resultado Entero 32 bits  

  

 

Cada función cumple un propósito específico en la trasmisión de datos, a 

continuación se explica para qué y cuándo se utiliza cada función: 

 

• Conectar: Mediante esta función se fijan “handles” para cada dispositivo USB 

HID encontrado. Los “Handles” son punteros inteligentes que sirven para 

manipular y trabajar con su respectivo dispositivo. En lugar de handles se puede 

usar directamente los valores VID y PID para  trabar con el dispositivo. 

 

Figura 186. Función conectar 
  



259 

 

• Desconectar: Con la función desconectar se eliminan los handles creados por la 

función conectar. 

 

 

Figura 187. Función desconectar 
  

 

• Obtener handle: Se  obtiene   el  handle  del  dispositivo correspondiente a los 

valores VID y PID. 

 

 

Figura 188. Función obtener Handle 
 

 

 

• Fijar notificación de lectura: La notificación de lectura (read notify) debe 

configurarse con valor falso (-1 en bool) para realizar una lectura de datos 

continua, sin que se espere recibir una notificación que indique que se pueden 

leer datos del dispositivo USB-HID. Solo se necesita realizar esta operación 

una vez en todo el programa. 
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Figura 189. Función notificación de lectura 
  

 

• Leer: Lee datos que provienen del dispositivo USB. Solo necesita que se 

especifique su handle. Posee como salida un valor numérico que indica si los 

datos fueron leídos. 

 

Figura 190.  Función leer 
 

  
• Escribir: Envía los  datos  hacia  el dispositivo  indicado por handle y devuelve 

un número que indica si el envío de datos fue exitoso. 

 

Figura 191. Función escribir 
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A parte de la funciones de la librería mcHID.dll, se codificó una función para 

conocer el estado de la conexión del dispositivo utilizando como soporte el registro del 

sistema operativo. En la siguiente figura se puede apreciar esta codificación para 

LabVIEW. 

 

Figura 192. Función - Estado de conexión USB 
  

En esta última función existen herramientas de LabVIEW que permiten entrar en el 

registro, a continuación se describen estas herramientas y los controles utilizados: 

 

• [1]: Abre el registro en la dirección indicada. 

• [2]: Indica el número de elementos encontrados. 

• [3]: Indica los datos completos de elemento. 

• [4]: Cierra la referencia en el registro. 

• Dirección: Contiene el texto correspondiente a la dirección de registro para 

enumeración de dispositivos USB-HID conectados. 
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• Máscara de acceso: Indica el tipo de acceso al registro, puede ser de lectura o 

escritura. 

• VID&PID: Indica el valor de las identificaciones del dispositivo. 

• Conexión: Indica si el dispositivo está o no conectado. 

 

Hasta aquí, toda la información entregada facilita la creación de una comunicación 

USB en el computador, sin embargo para el microcontrolador aún no se ha especificado 

como realizar la lectura y/o escritura de datos. Existen varias plataformas de 

programación que permiten crear y compilar el código (para microcontroladores) de 

comunicación USB, utilizando librerías HID pre-programadas, es decir, el código de 

programación para la comunicación del microcontrolador se resume a un par de 

funciones de lectura y escritura de datos. 

 

5.5.4.4. Protocolo de comunicación 

El protocolo de comunicación se refiere a las reglas y procedimientos que se siguen 

para comunicar el computador con el microcontrolador. Los datos que serán 

transmitidos son los siguientes: (Pablos, López, Martín, & Medina, 2004, pág. 150) 

 

Figura 193. Datos de transmisión del protocolo 
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El Vector A representa el: 

• Buffer de salida del microcontrolador. 

• Buffer de entrada del computador. 

El Vector B representa el: 

• Buffer de entrada del microcontrolador 

• Buffer de salida del computador. 

Esto quiere decir que tanto el computador como el microcontrolador tienen 2 

buffers. Cada uno de estos vectores tiene un formato de datos que lo caracteriza, de tal 

manera que en el microcontrolador y en el computador se puedan crear algoritmos 

compatibles utilizando dichos formatos. 

5.5.4.4.1. Formato A: 

Puesto que el vector A representa el buffer de salida del microcontrolador, se 

sobrentiende que  es generado en el microcontrolador. El formato de este vector consta 

de 4 secciones como se ve en la siguiente tabla: 

 

Tabla 52. Formato del vector de trasmisión A 
 

Sección Posición Variables 

1 0 disponibilidad 
2 1..16 datos 
3 17 espera 
4 18 stop 
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Es necesario recordar que cada posición tiene 8 bits que representan un número 

entero positivo. Cada sección se utiliza de la siguiente manera: 

 

• En la posición 0, disponibilidad indica si el microcontrolador está disponible 

para recibir un código, si está ejecutándolo, o si termino de ejecutarse. También 

indica si se ha detenido la ejecución del código.  

 

• Desde la posición 1 hasta la posición 16, se encuentran datos de posición, 

velocidades y cero de pieza actual, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 53.  Datos principales del vector de transmisión A 
 

Posición Datos Descripción 

1 X1 Byte alto -  posición actual en el eje X 
2 X2 Byte bajo - posición actual en el eje X 
3 Y1 Byte alto -  posición actual en el eje Y 
4 Y2 Byte bajo - posición actual en el eje Y 
5 Z1 Byte alto -  posición actual en el eje Z 
6 Z2 Byte bajo - posición actual en el eje Z 
7 F1 Byte alto -  velocidad de avance 
8 F2 Byte bajo - velocidad de avance 
9 S1 Byte alto -  revoluciones por minuto 
10 S2 Byte bajo - revoluciones por minuto 
11 CX1 Byte alto -  cero de pieza en el eje X 
12 CX2 Byte bajo - cero de pieza en el eje X 
13 CY1 Byte alto -  cero de pieza en el eje Y 
14 CY2 Byte bajo - cero de pieza en el eje Y 
15 CZ1 Byte alto -  cero de pieza en el eje Z 
16 CZ2 Byte bajo - cero de pieza en el eje Z 
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• En la posición 17, espera, es un número que indica el estado de espera que 

encuentra el PIC cuando se va a cambiar una herramienta.  

 

• Por último, en la posición 18, se envía el valor de entrada del puerto A del 

microcontrolador (PORTA), en el cual se indica el valor binario del botón stop y 

de los 3 finales de carrera principales. 

 

 

5.5.4.4.2. Formato B: 

El vector B es generado en el computador a partir de una línea de código G. El 

formato de este vector también consta de 4 secciones como se ve en la siguiente tabla: 

 

Tabla 54. Formato del vector de trasmisión B 
 

Sección Posición Variables 

1 0 acción 
2 1..15 datos 
3 16..N códigos 
4 N+1 fin 

 

  

Este formato tiene mayor complejidad debido a la que la cantidad de elementos del 

vector no es constante. La descripción de cómo se utiliza cada sección de este formato se 

realiza en los siguiente puntos. 
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• En la posición 0, acción representa una variable que permite determinar al 

microcontrolador (mediante su valor numérico) que acción se le ordena que 

ejecute, tales como: limpieza de variables, iniciar, interrumpir, reanudar y 

detener la ejecución. 

 

• La siguiente sección empieza desde la posición 1 hasta la posición 15. Se 

especifican valores numéricos para posiciones, velocidades, signos y que ejes 

existen en la línea de código G. 

 

 

Tabla 55. Datos principales del vector de transmisión B 
Posición Datos Descripción 

1 X1 Byte alto -  posición deseada en el eje X 
2 X2 Byte bajo - posición deseada en el eje X 
3 Y1 Byte alto -  posición deseada en el eje Y 
4 Y2 Byte bajo - posición deseada en el eje Y 
5 Z1 Byte alto -  posición deseada en el eje Z 
6 Z2 Byte bajo - posición deseada en el eje Z 
7 Z1-G81 Byte alto -  nivel Z del ciclo G81 en el eje Z 
8 Z2-G81 Byte bajo - nivel Z del ciclo G81 en el eje Z 
9 R1-G81 Byte alto -  nivel R del ciclo G81 en el eje Z 
10 R2-G81 Byte bajo - nivel R del ciclo G81 en el eje Z 
11 F1 Byte alto -  velocidad de avance deseada 
12 F2 Byte bajo - velocidad de avance deseada 
13 S1 Byte alto -  revoluciones por minuto deseadas 
14 S2 Byte bajo - revoluciones por minuto deseadas 
15 Signos Este byte no se lo utiliza en forma numérica sino binaria. 

Del bit 0 al 3 se indican los signos en X, Y, Z y ZG81 
respectivamente. Desde el bit 4 hasta el 6 se indica 
respectivamente, si existe el eje X,Y y Z en la línea de 
código G. 
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• La siguiente sección empieza desde la posición 16 hasta la posición N. En cada 

posición está almacenado un número que indicará al microcontrolador el tipo de 

código que se ejecutará, por tanto, N depende de la línea del código G (es decir, 

de la cantidad de códigos que se encuentren en cada línea). El valor numérico de 

cada código se representa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 56. Representación numérica de códigos G 
 

Código Valor numérico 
que lo representa 

Observación 

F 7 - 
S 8 - 

G00 100 - 
G01 101 - 
G28 128 - 
G80 180 - 
G81 181 - 
G98 198 - 
G99 199 - 
M03 203 - 
M05 205 - 
M06 206 - 
M30 230 - 
Q00 110 Iniciar Movimiento Continuo. 

Código no estándar. 
Q01 111 Detener Movimiento Continuo. 

Código no estándar. 
MEM 154 Almacenar cero de pieza G54. 

Código no estándar. 
X_Y_ 81 Ejecución de un ciclo de 

taladrado. Sucede cuando G81 
está activo y en la línea de 
código aparecen las coordenadas 
X_ Y_ 
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• La última sección, corresponde a la posición N+1, tiene un valor numérico igual 

a cero y sirve para indicar que ya no existen más códigos (de la línea de código 

G) que ejecutar. 

 

5.5.4.4.3. Diagrama del protocolo: 

En el sistema, la entidad que da las órdenes es el computador, mientras que la 

entidad que las cumple es el microcontrolador. Basándose en este argumento, el 

protocolo de comunicación se rige al siguiente diagrama: 

 

 

Figura 194. Diagrama de flujo del protocolo de comunicación 
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Una orden en LabVIEW se produce por una intervención del usuario (eventos), o 

automáticamente según las decisiones (programadas) que se le permiten tomar al 

computador con los datos provenientes del microcontrolador. 

 

De esta manera el microcontrolador informa repetitivamente al computador su 

estado actual (ejecución, datos de posición, velocidad, etc.), hasta que por un instante se 

reciba una orden del computador, y se regrese al ciclo repetitivo. 

 

 

5.5.4.4.4. Algoritmo de comunicación PC 

 

Debido a que el microcontrolador siempre está enviando datos, es en el computador 

donde se debe analizar el estado de la conexión, de la siguiente manera: 

 

• Mientras no se detecte la conexión del controlador CNC, no se permitirá ejecutar 

ninguna acción.  

 

• Una vez detectada la conexión: 

o Se leen los datos recibidos del microcontrolador continuamente. 

o LabVIEW analizará si la conexión sigue activa (cada cierto tiempo) 

mientras espera un evento, sea este generado programáticamente o por 

parte del usuario. 

• Cuando exista un evento, se enviarán los datos hacia el microcontrolador. 
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Debido a los requerimientos especificados se debe considerar la utilización de 

variables que permitan indicar el estado de la conexión y obtener el permiso para 

acceder a la comunicación. Los datos utilizados para el algoritmo son los siguientes: 

 

Tabla 57. Variables de comunicación LabVIEW 
 

 

N° Nombre Tipo Descripción 

1 cnx Binario 
0=conectado, 
1=desconectado 

2 P Binario 
Permiso de 
lectura. 
0=No 1=Si 

3 Handle Número 
Identificador 
para librería 
mchid.dll 

4 Enviar Número 

Identificador de 
Proceso previo 
al envío de 
datos 

  

 

El algoritmo que permite al computador comunicarse con el microcontrolador, 

siguiendo el protocolo previamente especificado, se muestra en la figura 195. 
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Figura 195. Algoritmo de comunicación LabVIEW 
 

  

Este algoritmo implica que se está utilizando programación paralela, esto se hace 

con el fin de facilitar el código de programación. Existen dos formas de ejecutar este 

tipo de programación, mediante multiprocesamiento o mediante multiprogramación 

(hilos de ejecución). 
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5.5.4.4.5. Algoritmo de comunicación Microcontrolador 

Este algoritmo es similar al anterior, con la diferencia de que obligatoriamente de 

debe usar multiprogramación, porque el microcontrolador solo posee un procesador. El 

algoritmo es el siguiente: 

Inicio

Configuración

inicial USB

P=2

(Permiso 

enviar)

P=1 P=2

Lectura

P=2

Enviar

Envió?

P=1

Si

SiNo

NoSiNo

Ejecución de procesos 

sin bucles con pausas

196a)
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Figura 196. Algoritmo de comunicación Microcontrolador 
  

Al igual que el caso anterior la variable P se refiere al permiso de comunicación, 1 

para recepción y 2 para emisión de datos. Este algoritmo funciona a la par con la 

ejecución de código G, es decir, mientras el código G se ejecuta la comunicación sigue 

activa. 

 

5.5.4.2. Transformación de código G 

Para poder ejecutar un código G, es necesario que primero se transforme (en el 

computador) el texto de una línea de código G en un vector de 8-bits. Este es el vector B 

y corresponde al buffer de salida de la función “Escribir” (ver tabla 51). La 

transformación se debe realizar siguiendo el formato B indicado en la sección  5.5.4.4.2, 

de tal manera que sea compatible con el algoritmo de interpretación de código G en el 

microcontrolador. 
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Figura 197. Algoritmo de para transformación de código G 
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Como se ve en la figura anterior, el algoritmo de transformación es secuencial y no 

es complejo, la codificación se la puede realizar en LabVIEW mediante una estructura 

de secuencia de apilado (Stacked sequence structure) para facilitar su comprensión. 

 

5.5.4.3. Interpretación de código G 

Este algoritmo utiliza el vector B para conocer qué código G debe ejecutarse según 

el formato B. Este sencillo algoritmo se ejecuta en el microcontrolador y se representa 

en la siguiente figura mediante un diagrama de flujo: 
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Figura 198. Algoritmo de para interpretación de código G 
  

Para obtener información acerca de cómo usar el sistema completo de la 

prototipadora CNC para fabricar PCBs, diríjase al manual de usuario en Anexos. 

 

 

 

 

 



279 

 

CAPÍTULO 6 

CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

6.1. Introducción 

Para evaluar si la prototipadora CNC cumple con las especificaciones planteadas, en 

este capítulo se presentan las pruebas realizadas y sus resultados. Sin embargo, 

previamente es necesario establecer correctamente los parámetros de los controladores 

con el fin de obtener medidas métricas reales. 

 

6.2. Calibración de controladores - Microstepping 

En el contexto actual, la calibración se refiere a la comparación de una distancia real 

obtenida, con una distancia de referencia deseada. El objetivo de esta comparación es 

regular el valor de microstepping de los controladores de motores a pasos. 

 

En la sección 3.4.1 se indicaron las ecuaciones para la velocidad, las funciones son: 

 

� � �1(î2, �) 

��) = �2(î2, îû) 
î0 = �3(î=�0) 

 

Por lo tanto: 

� = �(��), î=�0, �) 
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Dónde: 

• nvx: contador de cantidad de interrupciones por desborde del Timer0. 

• T0: El tiempo en segundos entre cada interrupción del timer 0. 

• T2: período de la onda cuadrada. 

• TMRL0: Registro de conteo para el Timer0. 

• m: valor de microstepping. 

• V: Velocidad de avance 

Esto quiere decir que m, nvx y TMRL0 pueden variar el valor de la velocidad de 

motores. Tanto nvx como m son directamente proporcionales a V.  

Ahora, si se pretende mover una distancia d, al aumentar valor de microstepping (m) 

de los controladores, disminuye la velocidad y la distancia de movimiento es dividida, 

de la siguiente manera: 


� � 
/� 

 

Dónde:  

• d: distancia configurada. 

• dr: distancia real. 

• m: valor de microstepping. 

 

Por lo tanto, si se aplica un valor m a un controlador, la velocidad disminuirá al 

igual que dr; sin embargo, si a la vez, se divide nvx para m, la velocidad aumentará en la 

misma proporción, y dr será igual a d. 
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Puesto que nvx depende de T0, el valor de m estará limitado por el mínimo valor 

que se pueda conseguir de T0 en el microcontrolador (si T0 es demasiado pequeño 

puede afectar el funcionamiento del microcontrolador), pues nvx debe ser un número 

entero mayor o igual a 1.  

 

Por ejemplo si nvx es 1, m deberá ser 1 porque nvx ya no puede ser dividido, pero si 

nvx es 1000, m podrá tener un valor hasta 1000, pero no se recomienda llegar al límite si 

no a un valor moderado, por ejemplo m=100 para este último caso. 

En conclusión, el proceso seguido para obtener el valor adecuado de microstepping 

es el siguiente: 

 

Figura 199. Proceso de calibración del valor de Microstepping 
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Para el sistema de la prototipadora se obtuvieron los siguientes valores: 

1. T0=25.16us con TMRL0=182, Pre-escalador 4 y Fosc=48MHz. Este es el valor 

mínimo de T0 que no afecta al rendimiento del microcontrolador. 

 

î0 � 8 � 4 ∙ 4 ∙ �257 J 182�
48=ü� 	� 25.16	?õ�@ 

 

2. La velocidad máxima se estableció en 1000mm/min, esto quiere decir que nvx 

tiene un valor de: 

 

��) � 3
8 ∙ 1000 ∙ �25.16 ∙ 10MÒ�	 ≅ 15 

 

3. Los valores disponibles para microstepping en el controlador son los siguientes: 

Tabla 58. Valores Microstepping del controlador KL-5042 
 

 

Fuente: (Microstepping Driver Microstepping Driver , 2011) 



283 

 

Debido al valor de nvx, el máximo valor de m puede ser hasta 10. Se 

seleccionó un valor de 2 porque el valor de nvx es muy pequeño.  

 

Esto se podría mejorar utilizando un mejor procesador que permita generar 

señales de mayor frecuencia (T0 de menor valor), pero nuestro sistema es 

suficiente este valor. 

 

6.3. Pruebas de funcionamiento 

Antes de la realización de pruebas de funcionamiento del sistema se deben indicar 

cuales son las características reales que se lograron obtener tanto para la precisión como 

para la velocidad de avance de cada eje del sistema: 

 

• Precisión: 

o Eje X: 0.0125 mm 

o Eje Y: 0.0125 mm 

o Eje Z: 0.0100 mm 

• Velocidad de avance:  

o Eje X: 1000 mm/min 

o Eje Y: 1000 mm/min 

o Eje Z: 800 mm/min 

 

Las pruebas que se realizaron para la evaluación del correcto funcionamiento de la 

prototipadora se presentan a continuación. 
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6.3.1. Interpolación lineal 

 

En esta prueba se evalúa si la prototipadora puede realizar interpolaciones lineales 

en el plano XY con varias direcciones (distintos valores angulares). 

 

El objetivo de realizar estas interpolaciones es comprobar si el algoritmo de 

interpolación creado sincroniza correctamente el movimiento de ambos ejes, de tal 

manera que la fabricación de los circuitos impresos no se vea comprometida. 

 

Para la prueba se trazaron sobre un papel líneas direccionadas con ángulos múltiplos 

de 5°, usando interpolaciones lineales, los resultados son los siguientes: 

 

 

Figura 200. Prueba para interpolaciones lineales 
  

 

 



285 

 

Tabla 59. Resultados de la prueba para interpolaciones lineales 
 

Interpolaciones lineales 
N° Ángulo 

establecido [°] 
Ángulo 

medido [°] 

1 5 5 
2 10 10 
3 15 15 
4 20 20 
5 25 25 
6 30 30 
7 35 35 
8 40 40 
9 45 45 
10 50 50 
11 55 55 
12 60 60 
13 65 65 
14 70 70 
15 75 75 
16 80 80 
17 85 85 

 

  

Mediante estos datos se puede afirmar que el algoritmo funciona correctamente pues 

los resultados obtenidos no presentan ninguna clase de errores significativos para la 

fabricación de circuitos impresos.  

 

6.3.2. Anchos de pista 

En esta prueba se evalúa si la prototipadora es capaz de fresar pistas de diferente 

ancho. En teoría, con la precisión de la máquina se podrían lograr fabricar pistas de 

aproximadamente 1mil (0.0254mm), sin embargo, esto se comprobará fabricando una 

placa de circuito impreso con varios anchos de pista. 
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Figura 201. Prueba para anchos de pista 
  

Tabla 60. Resultados de la prueba de anchos de pista 
 

Anchos de Pista 
N° Ancho de pista 

establecido 
Ancho de pista 

medido 
Error 

relativo 
  mils mm mils mm % 
1 1 0,025 - - - 
2 2 0,051 - - - 
3 3 0,076 - - - 
4 4 0,102 - - - 
5 5 0,127 - - - 
6 6 0,152 5,9 0,15 1,6 
7 7 0,178 - - - 
8 8 0,203 7,9 0,20 1,6 
9 9 0,229 9,1 0,23 0,6 
10 10 0,254 - - - 
11 15 0,381 15,0 0,38 0,3 
12 20 0,508 19,7 0,50 1,6 
13 25 0,635 24,8 0,63 0,8 
14 30 0,762 29,5 0,75 1,6 
15 40 1,016 39,4 1,00 1,6 
16 50 1,270 50,4 1,28 0,8 
17 60 1,524 60,2 1,53 0,4 
18 70 1,778 70,9 1,80 1,2 
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De esta manera se establece que el mínimo ancho de pista que puede fabricar la 

prototipadora ESPE-MCT001 sin errores significativos es de 15mils (0.38mm). 

 

6.3.3. Tiempo de fresado 

Esta prueba consiste en comprobar experimentalmente que el tiempo que le toma a 

la máquina fresar completamente un área de 10mm x 10mm, con una herramienta de 

0.4mm (es un diámetro común para fresado), sea aproximadamente igual al tiempo 

teórico que se calcula a continuación: 

∅ � 0.4[��] 
�� = ∅2 = 0.2[��] 

 = 10[��]�� ∗ 10[��] = 500[��] 
� ≈ 300 [��/�	�] 

� = � = 500300 ∙ 60 = 100[��P] 
Dónde: 

• ∅ = �	á����� 
� �� ℎ�����	���� 

• �� = �����
	
�
 �)	�� 
� �����
� 

•  = ���P	�
 ����� � ������ 

• � = �����	
�
 
� ������ �� ��/�	� 

• � = �	���� ����� �� ��P�
�� 
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Por lo tanto, el tiempo real que tarde la máquina en mecanizar el área establecida 

debe ser aproximadamente igual a 100 segundos.  

 

  

Figura 202 Prueba para tiempo de fresado 
  

En la figura 4, se puede apreciar la placa mecanizada resultante. Los resultados de la 

prueba son: 

�B � qs¹	?|Qä@ 

� � 	100?���@ � 1?���@ 

,B � �B
Ï � qs¹?|Qä/,9t@ 

Dónde: 

• î� � î	����	����	
�	�����
� 

• � � Á��� 

• �� � ����	�	����	
�	�	����	
�	�����
� 

 

El tiempo de fresado que se evaluó, también sirve (mediante el coeficiente cf) para 

dar una idea al usuario de cuánto tiempo tardaría en fabricarse una placa de circuito 

impreso con una determinada densidad de pistas y una determinada herramienta. 
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6.3.4. Tiempo de taladrado 

Esta prueba se utiliza para evaluar el tiempo que tarda la prototipadora en realizar un 

determinado número de agujeros. La prueba se realizó para un circuito integrado DIP de 

28 terminales. El diámetro de la herramienta utilizada para este tipo de terminales es de 

1.1mm. El resultado de la prueba es el siguiente: 

 

 

Figura 203. Prueba para tiempo de taladrado 
  

En el capítulo 2 se obtuvo una especificación de 30 agujeros por minuto, sin 

embargo después de realizar la prueba de taladrado, se obtuvo un mejor tiempo: 

�¡ � r~?|Qä@ � s. ¹~?9�E@ 
u � 28?�P�����@ 

,¡ � Ñ
�¡ � �¹?CäâÊQD¤|/9�E@ 

Dónde: 

• u � u���	
�
	
�	�P�����	
�	��	���½� 

• î� � î	����	����	
�	����
��
� 

• �� � ����	�	����	
�	�����	
�
	
�	����
��
� 
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Al igual que la prueba anterior, el tiempo real de taladrado y su coeficiente ct, sirve 

para que el usuario pueda aproximar el tiempo que le tardará  a la máquina fresar cierta 

cantidad de agujeros. 

 

6.3.5. Una Capa 

Esta prueba consiste en fabricar un circuito impreso de una sola capa y verificar que 

no tenga errores de fabricación como: 

• Pistas en cortocircuito 

• Agujeros no centrados. 

• Medidas reales. 

Con una correcta manipulación de la prototipadora y de la ubicación del cero de 

pieza, el circuito fabricado no presentó ninguno de los errores mencionados. En la 

siguiente figura se aprecia la placa de circuito impreso para un regulador de voltaje: 

 

 

Figura 204. Prueba para circuitos impresos de una capa 
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El tiempo medio de fabricación de esta placa por métodos convencionales es de 1 

hora, sin embargo, utilizando la prototipadora se consigue fabricarla en un tiempo de 36 

minutos aproximadamente, por lo tanto se ahorra un 40% en el tiempo empleado. 

 

6.3.6. Doble Capa 

Una vez que se comprobó la correcta fabricación de circuitos de una capa, se debe 

comprobar que la fabricación para doble capa no presente los siguientes errores: 

 

• Pads de soldadura no centrados en ambas capas. 

• Corte erróneo del borde. 

• Pistas  desfasas entre ambas capas. 

 

El resultado de una placa de doble capa depende de la correcta colocación de las 

mordazas, con una correcta manipulación de éstas se obtiene el siguiente resultado: 

 

 

Figura 205. Prueba para circuitos impresos de doble capa 
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CAPÍTULO 7 

COSTOS 

 

En este capítulo se presentan los costos de materia prima para la fabricación de 

piezas, el costo de componentes electrónicos y mecánicos, herramientas necesarias para 

el desarrollo del proyecto y el detalle de gastos de fletes y envíos de los componentes. 

 

7.1 COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Los costos directos de fabricación incluyen: 

 

� Materia Prima para la fabricación de Piezas 

� Elementos  

� Herramientas 

� Costos de Mano de Obra y Maquinado. 

 

 

 

7.1.1 Costo materia prima para la fabricación de piezas: 

 

En la tabla 61 se detalla los costos de los materiales requeridos para la fabricación 

de piezas en Aluminio y Duralón. 
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Tabla 61. Materiales para la fabricación de Piezas. 
 

Costos Materia Prima 

Material Valor Cant. Sub. IVA Total 

Plancha Aluminio espesor 12 mm 

610 mmx 1220 mm 

225 1 225 27 252 

Plancha Aluminio espesor 40 mm 

122 mm x 244 mm 

150 1 150 18 168 

Plancha Aluminio espesor 5 mm 

(87 mm x 174 mm) 

11 1 11 1.32 12.32 

Plancha Duralón espesor 20 mm 

(600 mm x 600 mm) 

270 1 270 32.4 302.4 

Varilla Duralón 100 mm diámetro, 

L50 mm 

10 1 10 1.2 11.2 

Varilla Aluminio 45 mm diámetro, 

200 mm 

19 1 19 2.28 21.28 

    TOTAL 767.2 

 

  

7.1.2 Costos de elementos 

En la tabla 62 y tabla 63 se detallan los componentes mecánicos y electrónicos 

necesarios para el ensamble de la prototipadora. 
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Tabla 62. Detalle de Costos Componentes Sistema Mecánico 
Sistema Mecánico 

Elementos Valor  Cant Subtotal Iva Total 

Motor Porta-Herramienta 81.88 1 81.88 9.8256 91.7056 

Husillo de Bolas SFU1605-C7 

 (360 mm) 

43.95 1 43.95 5.274 49.224 

Husillo de Bolas  SFU1605-C7  

(430 mm) 

43.95 1 43.95 5.274 49.224 

Husillo de Bolas  SFU1204-C7 

 (150 mm) 

33.96 1 33.96 4.0752 38.0352 

Eje 16 mm de diametro 450 mm   2 39.8 4.776 44.576 

Eje 10mm de diámetro 150 mm 6.5 2 13 1.56 14.56 

Cojinetes SC16UU 6.19 2 12.38 1.4856 13.8656 

Cojinetes SC16LUU 16.5 1 16.5 1.98 18.48 

Acople flexible 8 x 8 mm 4.6 2 9.2 1.104 10.304 

Rodamiento S6800ZZ 4.95 6 29.7 3.564 33.264 

Rodamiento lineal LM10UU 3 4 12 1.44 13.44 

Rodamiento lineal LM16UU 3.5 4 14 1.68 15.68 

Motor a pasos 12.6 kg.cm 32 3 96 11.52 107.52 

Pernos 0.04 100 4 0.48 4.48 

Tornillos avellanados 0.04 16 0.64 0.0768 0.7168 

Acople de Mordaza Eje Z 12.49 1 12.49 1.4988 13.9888 

Total         519.07 



295 

 

Tabla 63. Detalle de Costos Sistema Electrónico 
 

Sistema Electrónico 

Detalle Valor Unidades Subtotal Iva Total 

Driver Motor Porta 

Herramienta 

14.96 1 14.96 1.7952 16.7552 

Driver Motores a Pasos KL 

4030 

56.95 3 170.85 20.502 191.352 

Fuente 5V 9.99 1 9.99 1.1988 11.1888 

Fuente 48 V , 7.3 A 49.95 1 49.95 5.994 55.944 

Fuente Alimentación 24V 

6.3 A 

36.95 1 36.95 4.434 41.384 

Ventilador 2 2 4 0.48 4.48 

Finales de carrera Tipo A 1.5 4 6 0.72 6.72 

Finales de carrera Tipo B 0.5 2 1 0.12 1.12 

Bornera 4 P Macho 0.6 3 1.8 0.216 2.016 

Selector Pulsador Tipo 

Hongo 

4 1 4 0.48 4.48 

Interruptor Negro On/off 2 1 2 0.24 2.24 

Bloque para pulsador- 

Selector NA 

1.6 1 1.6 0.192 1.792 

Foco 110 V Amarillo  1.9 1 1.9 0.228 2.128 

Foco 110 V Azúl  1.9 1 1.9 0.228 2.128 
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Foco 110 V Rojo  1.9 1 1.9 0.228 2.128 

Foco 110 V Verde 1.9 1 1.9 0.228 2.128 

Jac Din 7P Chasis T1655 0.25 3 0.75 0.09 0.84 

Cable USB 2.5 1 2.5 0.3 2.8 

Elementos Placa1 - Fuente 12 V 

Baquelita  1.5 1 1.5 0.18 1.68 

Resistencia 1 k 0.01 1 0.01 0.0012 0.0112 

Resistencia 10 K 0.01 1 0.01 0.0012 0.0112 

Capacitor 330 n 0.4 1 0.4 0.048 0.448 

Capacitor 10 u 0.1 1 0.1 0.012 0.112 

Capacitor 1 u 0.1 1 0.1 0.012 0.112 

Capacitor 100 n 0.1 1 0.1 0.012 0.112 

Capacitor 10 n 0.1 1 0.1 0.012 0.112 

Capacitor 1 n 0.1 1 0.1 0.012 0.112 

C. Intregrado 7812 0.6 1 0.6 0.072 0.672 

DiodoRec 1A -1N4007 0.1 1 0.1 0.012 0.112 

Led 0.05 2 0.1 0.012 0.112 

Espadin 2T 0.25 3 0.75 0.09 0.84 

Elementos Placa 2 - Placa Microcontrolador 

Baquelita  1.5 1 1.5 0.18 1.68 

Resistencia 1k 0.01 6 0.06 0.0072 0.0672 

Resistencia 10 k 0.01 10 0.1 0.012 0.112 
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Resistencia 4.7 K 0.01 11 0.11 0.0132 0.1232 

Resistencia 1k 0.01 14 0.14 0.0168 0.1568 

Capacitor 100 u 0.2 1 0.2 0.024 0.224 

Capacitor 22p 0.1 2 0.2 0.024 0.224 

Capacitor 100 NF 0.1 2 0.2 0.024 0.224 

Capacitor 1000p 50 V 0.75 8 6 0.72 6.72 

Capacitor 47 u 0.2 1 0.2 0.024 0.224 

PIC 18F4450 11.2 1 11.2 1.344 12.544 

Transistor 2N3904 0.2 11 2.2 0.264 2.464 

Diodo  1N4007 0.1 4 0.4 0.048 0.448 

Led Amarillo 0.05 5 0.25 0.03 0.28 

Led Verde 0.05 2 0.1 0.012 0.112 

Led Azúl  0.05 7 0.35 0.042 0.392 

Led Rojo 0.05 5 0.25 0.03 0.28 

Pulsador 0.08 1 0.08 0.0096 0.0896 

Espadin 5T 0.45 1 0.45 0.054 0.504 

Conector Usb Hembra 0.5 1 0.5 0.06 0.56 

Bornera 2 Entradas 0.2 5 1 0.12 1.12 

Espadines 7T 0.7 1 0.7 0.084 0.784 

Relé 5v 0.65 4 2.6 0.312 2.912 

Cristal 20 MHZ 0.8 1 0.8 0.096 0.896 

Gabinete  31.7 1 31.7 3.804 35.504 
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metros cable #18 0.3 5 1.5 0.18 1.68 

metros cable #24 0.2 12 2.4 0.288 2.688 

metros de cable flex. AWG 

#22 

0.14 8 1.12 0.1344 1.2544 

Cable UTP cat 5 Flex GRI 1.1 2 2.2 0.264 2.464 

Canaleta 2m 2.5 1 2.5 0.3 2.8 

metros espiral 0.35 2 0.7 0.084 0.784 

TOTAL         436.3856 

 

 

 7.1.3 Costos de herramientas: 

En la tabla 64 se detalla los costos de las herramientas necesarias para el ensamble 

de la prototipadora CNC. 

 

Tabla 64. Costos Herramientas. 
 

Costo Herramientas y Elementos 

Componente  Valor  Cant Subtotal Iva Total 

Pie de Rey 15 1 15 1.8 16.8 

Flexómetro 3 1 3 0.36 3.36 

Juego Llaves (pernos) en mm 2 1 2 0.24 2.24 

Destornillador Estrella 2 1 2 0.24 2.24 

Llave de Tuerca #5 0.5 1 0.5 0.06 0.56 

10 brocas de 0,3 mm a 1,2 mm 5.82 2 11.64 1.3968 13.037 
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10 brocas  10 grados 0,3 mm 4.96 1 4.96 0.5952 5.5552 

10 brocas 10° grado 0.1mm 8.99 1 8.99 1.0788 10.069 

5 herramienta 20° 0.3mm 9.99 1 9.99 1.1988 11.189 

Juego Fresas carburo  

10 x 0.03'0.8 mm 

11.98 1 11.98 1.4376 13.418 

Cautín 12 1 12 1.44 13.44 

Punta Cautín 30/40 W 2.2 1 2.2 0.264 2.464 

Aceite WD40 8 1 8 0.96 8.96 

Tubo Estaño 5 1 5 0.6 5.6 

          108.93 

 

  

7.1.4 Costo de mano de obra y maquinado 

En la tabla 65 se detalla los costos de mano de obra y maquinado de piezas. 

 

Tabla 65. Costo Maquinado 
 

Costos Mano de Obra       

Detalle Valor  IVA  Total 

Maquinado Piezas Duralón 350 42 392 

Maquinado Piezas Aluminio. 400 48 448 

      840 
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7.2 Gastos 

En la tabla 66 se detalla los gastos de Fletes y envíos así como de desaduanización 

Tabla 66. Gastos 
 

Gastos Envío 

Detalle Costo Total 

Fletes y Envíos 150 

Desaduanización Componentes Electrónicos  60 

Desaduanización Componentes Mecánicos 80 

Total 290 

 

 

7.3 Costo total del proyecto 

Finalmente en la tabla 67 se detalla el costo total del proyecto considerando los 

costos directos de fabricación y gastos. 

 

Tabla 67. Costo total del proyecto 
 

Costo Total del Proyecto   

Detalle VALOR 
TOTAL 

Costos Directos de 
Fabricación 

2671.57 

Gastos Envío 290 
Costo Total del Proyecto 2961.57 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

 

� Se diseñó y construyó la prototipadora ESPE-MCT001 con tres ejes de 

posicionamiento, la cual implementa tecnología de mecanizado controlado por 

CNC y procesamiento de imágenes, lo que redujo el tiempo en un 40% en 

relación con la fabricación de circuitos impresos por métodos convencionales y 

facilitara la elaboración de circuitos impresos a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Mecatrónica. 

 

� El diseñó del sistema mecánico de la prototipadora CNC se realizó en base a los 

requerimientos técnicos obtenidos de la matriz QFD (Quality Function 

Deployment) y cumplió con el requerimiento más importante que es la precisión 

de 0.1 mm, debido a que se utilizaron guías lineales y husillos de bolas de 

precisión. 

 

� Para el proceso de diseño y construcción se utilizaron  herramientas de ingeniería 

de vanguardia como son el CAD para el diseño del prototipo, el CAE para la 

evaluación del mismo y el CAM para el proceso de la fabricación de partes.  
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� Se desarrollaron los algoritmos necesarios para el procesamiento de imágenes 

utilizando las herramientas del módulo de visión de LabVIEW, lo que permitió 

determinar con exactitud las coordenadas pistas y agujeros de un circuito 

impreso, para la generación de código G. 

 

� Se diseñó el sistema de control para el posicionamiento y velocidad de los tres 

motores mediante la creación de un algoritmo de interpolación lineal y su 

codificación en un microcontrolador que a su vez interpreta el código G recibido 

del computador. 

 

� Se desarrolló el protocolo de comunicación entre el computador y el 

microcontrolador, este protocolo cumple con las características deseadas pues 

opera mediante el estándar USB  y permite la ejecución de código G y 

visualización de los parámetros de movimiento de la máquina en tiempo real. 

 

 

8.2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda que el área de Mecatrónica del Departamento de Energía y 

Mecánica continúe con la investigación y proponiendo temas de iniciación 

científica en el campo  de la tecnología CNC y visión artificial que redundará en 

el mejoramiento, industrial del país. Esta tecnología bien podría servir en campos 

como la industria de: Mecanizado 3D en distintos materiales (madera plástico, 
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PVC, etc.), grabados, fabricación de moldes, joyería, fabricación de armarios y 

gabinetes eléctricos, etc. 

 

• Otro tema de investigación podría ser el fresado simultáneo en dos ejes de 

circuitos de doble capa, con el fin de disminuir el tiempo de fabricación; o en 

lugar de fresado se podría analizar cuán conveniente es utilizar tecnología láser. 

 

• Se podrían realizar proyectos en la asignatura de diseño mecatrónico que 

consistirían en la implementación de un controlador mach3 para mecanizado 3D.  

 

• Se recomienda realizar la investigación acerca del control de profundidad de 

fresado en las placas de circuito impreso, detección automática del cero de pieza 

y cambio de herramientas automático. 
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