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EXTRACTO / ABSTRACT 
 
 

El presente documento corresponde a la elaboración del proyecto de grado para la 
obtención del título de ingeniero mecánico.  
 
En el desarrollo del proyecto se consideran los diferentes tipos de procesos de 
fresado, los materiales a fresar, elementos que conforman a la fresadora, siendo éstos 
últimos los parámetros que determinan las premisas de diseño y selección de 
componentes de la máquina. A continuación y basados en los parámetros de diseño, 
se seleccionan los componentes mecánicos como tornillos de bolas, soportes para el 
tornillo de bolas, guías de movimiento lineal, elementos que lograran el movimiento y 
precisión en la posición de la herramienta. 
 
Posteriormente, se diseña el sistema de control y de potencia, el mismo que es 
compatible a los equipos y partes antes seleccionadas, conformado por sensores de 
posición, motores de paso, un husillo motorizado con sus respectivos controladores y 
por último un relé inteligente para el control general del equipo.  
 
Una vez seleccionados los componentes, se representa el diseño en un software, 
realizando la simulación de movimientos, análisis de esfuerzos y deflexiones en el 
diseño propuesto. 
 
Como último se realizan planos, diagramas de fabricación y montaje, considerando 
normas internacionales y procedimientos metrológicos requeridos para la correcta 
fabricación de este tipo de maquinaria. Dejando el análisis y descripción de costos 
para el cierre del proyecto.  
 
The document corresponds to the development of the proposed grade for the 
qualification as an engineer.  
 
In developing the project are considered different types of milling processes, the 
materials to milling, components of the milling machine, the latter being the parameters 
determining the premises for design and selection of machine components.  
 
And then based on the design parameters are selected mechanical components such 
as ball screws, fixes for ball screw, linear motion guide, elements that achieve precision 
in movement and position of the tool.  Subsequently, the control system design and 
power, the same that is compatible to equipment and parts before selected, comprising 
position sensors, stepper motors, a spindle motor with their respective drivers and 
finally a smart relay for overall control of the team.  
 
After selecting the components, is represented in software design, performing the 
simulation of movement, stress analysis and deflection of the proposed design.  
 
As plans are made final, manufacture and assembly diagrams, considering 
metrological standards and procedures required for the proper manufacture of such 
machinery. Leaving the analysis and description of costs for closing a project 
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