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RESUMEN 

La metalmecánica es una de las actividades económicas que ha estado en constante 

crecimiento en el Perú en estos últimos años. Esto ha ocasionado que las empresas de este 

rubro busquen obtener máquinas especializadas como fresadoras con sistemas de control 

numérico computarizado para poder mejorar sus procesos de manufactura y por ende su 

productividad. 

Sin embargo, muchas de estas máquinas de nivel industrial están fuera del alcance de las 

medianas y pequeñas empresas del rubro debido al elevado costo económico o por el tamaño 

de estas máquinas. Así que en muchos casos las empresas y talleres deciden comprar 

máquinas DIY que son de reducido tamaño y económicas. No obstante, estas CNCs no 

poseen el grado de precisión para poder realizar trabajos más complejos. 

Por ello, en este estudio se diseña e implementa un centro de fresado vertical CNC con tres 

grados de libertad semi industrial de bajo costo que es capaz de maquinar de metales no 

ferrosos. De esta manera, se logra mayor precisión, un menor costo de adquisición, trabajar 

en un rango más amplio de materiales y reducir el trabajo manual. 

El producto final es un centro de fresado CNC que pueda maquinar metales blandos como 

son el aluminio, cobre, etc. Asimismo, el diseño y fabricación de una estación de trabajo 

para la CNC que permita el fácil transporte de la máquina y el monitoreo del proceso de 

fabricación. Finalmente, el hardware y software son implementados conforme a estándares 

y buenas prácticas de mecánica, electricidad y electrónica.     

 

Palabras claves: máquina CNC, estación de trabajo, motores paso a paso, Raspberry Pi 3, 

Mega 2560, proceso de fresado, spindle, tablero de control, HDMI y sistema automático. 
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Design and implementation of a low cost semi industrial 3DOF milling center vertical 

CNC with non-ferrous metal machining capabilities 

ABSTRACT 

Metalworking is one of the economic activities that has been in constant growth in Peru in 

recent years. This growth has caused companies in this area to seek for specialized machines 

such as milling machines with computerized numerical control systems in order to improve 

their manufacturing processes and therefore their productivity. 

However, many of these industrial level machines are out of the reach for medium and small 

companies in the field due to the high cost or the size of these machines. So in many cases 

companies and workshops decide to buy DIY machines that are small and cheap. However, 

these CNCs do not have the degree of precision to be able to carry out more complex jobs. 

For this reason, this study designs and implements a low-cost semi-industrial CNC vertical 

milling center with three degrees of freedom that is capable of machining non-ferrous metals. 

In order for the machine to have greater precision, a lower acquisition cost, work in a wider 

range of materials and reduce manual work. 

The final product is a CNC milling center that can machine soft metals such as aluminum, 

copper, etc. Likewise, the design and manufacture of a workstation for the CNC allows an 

easy transport of the machine and monitoring of the manufacturing process. Finally, the 

hardware and software are implemented according to standards and good mechanics, 

electricity and electronics practices. 

 

Keywords: CNC machine, workstation, stepper motors, Raspberry Pi 3, Mega 2560, milling 

process, spindle, control board, HDMI and automatic system. 
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GLOSARIO 

AC: Alternating current o corriente alterna. 

ATC: Automatic Tool Changer o Cambio Automático de Herramienta 

CAD: Computer-Aided Design o Diseño Asistido por Computadora. 

CAE: Computer-aided engineering o Ingeniería asistida por ordenador. 

CAM: Computer-Aided Manufacturing o Fabricación Asistida por Computadora. 

CMM: Coordinate Measuring Machines o máquinas de medición por coordenadas 

CNC: Computer numerical controlled o Control numérico computarizado. 

DC: Direct current o corriente continua. 

DRO: Digital Readout. Dispositivo de lectura digital. 

DIY: Do it yourself o hazlo tú mismo en español. Se define como la creación, modificación 

o reparación de objetos sin ayuda de un especialista.  

EMC: Equilibrium moisture content o Contenido de humedad de equilibrio. 

Enaho: Encuesta Nacional de Hogares. 

Exportación FOB: Exportación Free on Board o franco a bordo se utiliza exclusivamente 

para transporte marítimo o fluvial. Abarca costo de la mercancía en el país de origen, 

transporte de los bienes y derechos de exportación. 

FEA: Finite element analysis o Análisis de elementos finitos. 

Firmware: Programa básico que controla los circuitos electrónicos de cualquier dispositivo, 

GDL: Grados de Libertad 

GUI: Graphical user interface o Interfaz gráfica de usuario. 

HDPE: High-density polyethylene o Polietileno de alta densidad. 

HMI: Human-Machine Interface o Interfaz Humano-Máquina. 

HSS: High-speed steel o metal de alta velocidad. 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 



XIX 

 

LCD: Liquid-crystal display o Pantalla de cristal líquido 

MDF: Medium-density fibreboard o Madera de densidad media. 

Mediana empresa: Empresa con menos de 250 trabajadores y ventas anuales entre 1700 UIT 

y 2300 UIT. 

MES: Manufacturing Execution Systems o Sistemas de Ejecución de Manufactura. 

Microempresa: Empresa con menos de 10 trabajadores y ventas anuales hasta el monto 

máximo de 150 UIT. 

MIG: Metal Inert Gas o gas protector es inerte. 

Mipyme: Micro, pequeñas y medianas empresas. 

MYPE: Micro y Pequeña Empresa. 

OS: Operating System o Sistema Operativo. 

PBI: Producto bruto interno. 

PCB: Printed circuit board o Tarjeta de circuito impreso. 

PEA: Población económicamente activa. 

Pequeña empresa: Empresa con menos de 50 trabajadores y ventas anuales entre 150 UIT y 

1700 UIT. 

PLC: Programmable logic controller o Controlador lógico programable. 

PSU: Power supply unit o fuente de alimentación. 

RPM: Revolutions per minute o Revoluciones por minuto. 

SCADA: Supervisory Control anda Data Acquisition o Supervisión, Control y Adquisición 

de Datos. 

VFC: Variable frequency controller o Controlador de velocidad variable. 

VFD: Variable-frequency drive o Unidad de frecuencia variable. 

VSD: Variable speed drive o Unidad de velocidad variable. 
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1. CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

El presente capítulo explica la justificación del proyecto, detallando aspectos importantes 

como el origen del problema a resolver, el estado del arte y la importancia de la solución 

propuesta. 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Situación Problemática 

En el Perú, ha habido un aumento de producción por parte de las empresas metalmecánicas. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en enero de 2018 los 

productos no tradicionales se expandieron en 13.5%, uno de los sectores que presentó un 

buen desempeño fue el sector metalmecánico con 29.8% como se muestra en la figura 1. 

Cabe señalar que el año base o periodo base, que usó la INEI para realizar el informe técnico 

de las exportaciones e importaciones, fue el 2007 debido a que en esa época el dólar se 

mantuvo estable. 

 

Figura 1. Exportación FOB, según sector económico: Enero 2018. Adaptado de “Evolución de las 

Exportaciones e Importaciones Enero 2018”, por INEI, 2018 

 

En marzo de 2018 el volumen de exportación de los productos no tradicionales creció en 

7.8% y uno de los sectores que presentó un resultado favorable fue el sector metalmecánico 

con 1.1%. En junio de 2018, el volumen de exportación de los productos no tradicionales 

creció en 19.7%, uno de los sectores que presentó un buen desempeño fue el sector 

metalmecánico con 37.5% comparados con el año anterior, lo cual se puede apreciar en la 
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figura 2. Asimismo, el Ministerio de la Producción, mencionó que la producción del sector 

metalmecánico registró un crecimiento de 6.1%, un aumento en exportaciones de 25.1% en 

el primer cuatrimestre 2018. 

 

Figura 2. Exportación FOB, según sector económico: Junio 2018. Adaptado de “Evolución de las 

Exportaciones e Importaciones Junio 2018”, por INEI, 2018 

 

A finales del año 2018, el INEI presentó información de la evolución anualizada de las 

exportaciones e importaciones de 2017-2018. El informe de julio 2018 menciona que en los 

últimos doce meses (agosto 2017-julio 2018) las exportaciones en términos reales 

aumentaron 10,4%, explicado principalmente por el alza en los productos tradicionales 

(8,6%) y no tradicionales (15,8%), uno de los sectores que presentó un resultado favorable 

fue el metalmecánico con un 21,7%. Asimismo, en el periodo octubre 2017-setiembre 2018 

las exportaciones en términos reales aumentaron 6,8%, explicado principalmente por el alza 

en los productos tradicionales (3,9%) y no tradicionales (15,4%), uno de los sectores que 

presentó un resultado positivo fue el metalmecánico con un 13,0%. Asimismo, el informe 

de noviembre de 2018 presenta la evolución de las exportaciones e importaciones FOB real 

desde el 2014 al 2018 que se puede observar en la figura 3. Con este gráfico se puede decir 

que las variaciones porcentuales de las exportaciones durante la mayoría de meses de 2018 

han estado han sido positivas y estuvieron por encima de las importaciones. 
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Figura 3. Exportación e Importación FOB real: 2014-2018. Adaptado de “Evolución de las Exportaciones e 

Importaciones Noviembre 2018”, por INEI, 2018 

De los informes de la INEI se puede determinar que el sector metalmecánico en el 2018 tuvo 

una variación positiva, esta afirmación se puede corroborar con el informe de la INEI de 

diciembre de 2018. El informe menciona que el valor real de las exportaciones FOB en el 

año 2018, totalizó US$ 47 773 millones, monto superior en 5,6% al valor registrado en el 

año 2017, debido al incremento en los volúmenes embarcados de productos tradicionales 

mineros (3,5%) y productos no tradicionales (17,3%), uno de los sectores que presenta un 

resultado favorable con respecto al año 2017 fue el metalmecánico con un 7,5%. Estos 

valores se pueden observar en la figura 4. 

 

Figura 4. Exportación FOB, según sector económico: 2017-2018. Adaptado de “Evolución de las 

Exportaciones e Importaciones Diciembre 2018”, por INEI, 2018 
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Por otro lado, la INEI en el mismo año publicó el resumen de la variación porcentual mensual 

y anualizada de la exportación FOB real, el cual muestra la variación positiva en la mayoría 

de meses y una variación anualizada positiva durante todo el 2018. Estos datos se muestran 

en el anexo A y el anexo B. 

En el 2019, la INEI en sus informes mencionó que en el periodo febrero 2018-enero 2019, 

las exportaciones en términos reales aumentaron 4,9%, explicado principalmente por los 

mayores envíos de los productos tradicionales (0,3%) y no tradicionales (18,1%) y uno de 

los sectores que presentó un resultado favorable fue el metalmecánico con un 5,1%. 

Asimismo, en el periodo mayo 2018-abril 2019, las exportaciones en términos reales 

aumentaron 2,5%, explicado principalmente por los mayores envíos de los productos no 

tradicionales (15,3%), uno de los sectores que presentó un resultado favorable fue el 

metalmecánico con un 0,6%. La figura 5 muestra que a pesar del pequeño aumento en abril 

de 2019, las exportaciones continúa manteniéndose con una variación porcentual positiva y 

sigue superando a las importaciones. 

 

Figura 5. Exportación e Importación FOB real: 2014-2019. Adaptado de “Evolución de las Exportaciones e 

Importaciones Abril 2019”, por INEI, 2019 

Esta información obtenida de la INEI indica que las exportaciones e importaciones FOB del 

sector metalmecánico en el 2018 y 2019 han presentado resultados estables anualmente lo 

cual indica un crecimiento y estabilidad de la producción de este sector. Estos resultados se 

pueden apreciar en las figuras 6 y 7 respectivamente. Cabe señalar que el continuo aumento 
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de la productividad de este sector y otros sectores ocasiona que la producción nacional y la 

actividad económica del país crezca.  

 

Figura 6. Exportación FOB del sector metalmecánico 2018. Elaboración propia. 

 

Figura 7. Exportación FOB del sector metalmecánico 2019. Elaboración propia. 

El INEI informó que la producción nacional en diciembre de 2018 creció 4,73%, registrando 

113 meses de crecimiento continuo. El crecimiento de la actividad económica se explica por 

las exportaciones reales de productos no tradicionales que se incrementaron en 5,46%, 

destacando los agropecuarios, metalmecánicos, minero no metálicos y artesanías. La 

producción nacional en el año 2018 registró un crecimiento anual de 3,99%, con mayor 

aporte de la actividad manufacturera, agropecuaria y de construcción. Mostrando la 

producción nacional 20 años con resultados positivos. 
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El informe de la producción nacional del INEI de diciembre 2018 presentado anteriormente 

confirma que el sector metalmecánico fue uno de los principales sectores que aportó al 

crecimiento de las exportaciones que por ende influenció en los resultados positivos de la 

producción nacional y actividad económica.  

Con los informes de la INEI sobre las exportaciones FOB y la producción nacional se puede 

afirmar que el sector metalmecánico está en crecimiento lo cual interesa a varias empresas 

especialmente las pequeñas y medianas. En el 2021, el Ministerio de la Producción publicó 

un documento sobre la cantidad de empresas manufactureras en el Perú desde el 2007 al 

2019, usando los datos de este documento se realizó la figura 8 en la que, por propósitos de 

la investigación sólo se muestra la evolución de las empresas manufactureras de productos 

de metal desde 2014 al 2019 pero los datos de la fuente original son desde el 2007 al 2019. 

Además, en la figura 9 se aprecia la evolución de las mismas por tamaño. Ambos gráficos 

demuestran la constante evolución positiva de este sector.  

 

Figura 8. Evolución de las empresas manufactureras de productos de metal, 2014-2019. Adaptado de “Perú: 

empresas manufactureras por estrato empresarial, según actividad económica 2007-2019”, por 

PRODUCE/OGEIEEE-OEE, 2020 
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Figura 9. Evolución de las empresas manufactureras de productos de metal por tamaño, 2014-2019. 

Adaptado de “Perú: empresas manufactureras por estrato empresarial, según actividad económica 2007-

2019”, por PRODUCE/OGEIEEE-OEE, 2020 

Asimismo, según el Ministro de la Producción del 2018, Raúl Pérez-Reyes, indicó al diario 

Gestión en junio del 2018 que en el sector metalmecánico operan 45 mil empresas formales, 

de las cuales 98.7% (44.918) son MYPE y el 1.3% (297), son mediana y gran empresa. 

Según el Ministerio de la Producción, más de 2,3 millones de Mipymes formales operan en 

el mercado peruano al 2019. Este segmento empresarial representa el 99,6% del total de 

empresas formales en la economía peruana –el 96,04% son microempresas, 3,44% pequeña 

y 0,12% mediana. En la figura 10 se muestra la evolución de las Mipymes formales entre el 

2015 al 2019. 

 

Figura 10. Gráfico de evolución de las MIPYMES formales 2015-2019. Adaptado de “Estadística 

MIPYME”, por PRODUCE/OGEIEEE-OEE, 2020 
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De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), elaborada por el Instituto 

de Estadística e Informática (INEI), en 2019, las micro y pequeñas empresas (Mype) 

representaron el 95% de las empresas peruanas y emplearon a un 47.7% de la población 

económicamente activa (PEA), lo que equivale a un crecimiento del 4% en el empleo. Las 

Mype registran ventas anuales en constante crecimiento y equivalen a un 19.3% del PBI, 

con un monto un 6% mayor al registrado en 2018. Estos datos son representados en la figura 

11 y la figura 12. 

 

Figura 11. Ventas de las Mype en el Perú. Adaptado de “Las MYPE peruanas en 2019 y su realidad ante la 

crisis”, por ComexPerú, 2020 

 

Figura 12. Empleo en las Mype en el Perú. Adaptado de “Las MYPE peruanas en 2019 y su realidad ante la 

crisis”, por ComexPerú, 2020 

Asimismo, la gerente general de ComexPerú, Jessica Luna, en agosto de 2019 precisó que 

del total de las empresas peruanas que exportan, el 54,8% son microempresas, el 26,7% 

pequeñas y el 18,5% medianas y grandes empresas. Sin embargo, los envíos al exterior de 

las mypes representan tan solo el 1,8% de las exportaciones peruanas y de la mediana y gran 

empresa el 98,2%. Además, entre las mypes exportadoras del rubro no tradicional, un 17,6% 
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enviaron bienes del sector metalmecánico, 13,3% de textiles y confecciones y el 13% del 

sector agropecuario.   

Por otro lado, El Peruano en el 2020 señaló que las MYPES desempeñan un papel central en 

el desarrollo de la economía nacional. De acuerdo con datos oficiales, constituyen más del 

99% de las unidades empresariales en el Perú, crean alrededor del 85% del total de puestos 

de trabajo y generan aproximadamente el 40% del producto bruto interno. 

Con la información sobre las exportaciones, producción nacional y las Mypes se puede decir 

que la demanda de productos relacionados con el área metalmecánica ha hecho que las 

empresas tanto grandes, medianas y sobre todo pequeñas se vean en la necesidad de obtener 

máquinas especializadas para poder aumentar su producción. De hecho, las fresadoras con 

sistemas de control numérico computarizados (CNC) son utilizadas para poder fabricar 

piezas de distintos materiales y diferentes dimensiones en el área metalmecánica. Esto es 

posible mediante el posicionamiento del material base, calibración de la máquina y posterior 

devastación del material para la obtención de la pieza requerida. 

La selección de qué fresadora CNC se debe de utilizar depende de las dimensiones de la 

pieza que se va a maquinar, el material de la pieza base, el grado de detalle de la pieza final 

y las ventajas que pudiera tener la CNC escogida frente a las demás existentes en el mercado 

como precio, precisión, tamaño, etc. A pesar de estas diferencias todas las máquinas 

fresadoras CNC tienen en común ciertas características como el variador de velocidad 

(VFD), el spindle o husillo y los motores de cada eje que se encargarán de guiar al spindle 

para el maquinado. 

Las fresadoras CNC poseen grados de libertad los cuales puede limitar la capacidad de 

maquinado de ciertas piezas complejas. Por lo general se acostumbra a obtener una CNC 

con 3 grados de libertad debido a su costo y su capacidad de hacer piezas entre medianas y 

pequeñas, esta CNC se puede observar en la figura 13. Las fresadoras que tienen de 3 a más 

grados de libertad se usan para crear piezas más complejas, por lo que son más costosas y 

más complicados de manipular. Asimismo, existen diferentes CNC dependiendo de la 

orientación del eje del giro, estas pueden ser horizontal, vertical, circular, de pórtico, para 

madera o de puente móvil. Cada una de estas fresadoras CNC ofrece una ventaja en particular 

en la elaboración de la pieza a maquinar.  
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Figura 13. Ejemplo de fresadora CNC de 3 ejes. Adaptado de “Fresadora CNC 3 ejes VS series, por Direct 

Industry, 2018 

A parte de las características propias de la fresadora CNC como la cantidad de ejes o la 

orientación del eje de giro, existen CNCs que tienen un tamaño adecuado para la facilidad 

de transporte por lo que se puede mover la máquina de un lugar a otro rápidamente. En otras 

ocasiones, para asegurar la protección del usuario se crean fresadoras que tuvieran 

encapsulado de acrílico o de metal. De esta manera se protege al usuario de las partículas 

que genera el maquinado y se mantiene un ambiente limpio alrededor de la máquina. Otro 

aspecto importante a señalar es que la mayoría de fresadoras CNC necesitan de una 

computadora dedicada para el fresado, así como se muestra en la figura 14, que sería la 

encargada de guiar a la máquina durante el proceso de maquinado por lo que no se podría 

utilizar este ordenador mientras el fresado se está realizando.  

 

 

Figura 14. Fresadora CNC  Wolfcut Rotulmaster WRM 2030. Adaptado de “Rotulmaster Series”, por 

WOLFCUT, 2017 
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Otras CNC tienen incorporadas un microcontrolador el cual reemplaza a la computadora, 

para poder comenzar a maquinar sólo es necesario montar una tarjeta microSD que tenga el 

archivo G-code de la pieza a realizar. En otras fresadoras CNC una interfaz es instalada de 

manera que se pueda monitorear el proceso de fresado, mandar el archivo G-code al 

microcontrolador, calibrar la máquina y controlar manualmente los motores. El diagrama de 

flujo del proceso que una fresadora CNC convencional debe de seguir para fabricar una pieza 

del material deseado se puede ver en la figura 15. 

Inicio
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mecanizado, en el programa CAM,  

necesarios para crear la pieza 
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SI

NO

Drivers

 

Figura 15. Diagrama de flujo del proceso de fresado de una CNC. Adaptado de “DIAGRAMA DE FLUJO 

FRESADORA CNC”, de PDFSlide, 2015 
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Por otro lado, el grado de dificultad de uso de una CNC se debe de tener en cuenta al 

momento de adquirir una, cuanto más simple sea la fresadora CNC y mayor sea la 

complejidad de la pieza a maquinar se requerirá de un personal más especializado, por lo 

que el proceso de fresado se demorará más. Además, los tipos de fresadoras CNC que se han 

mencionado antes aumentan el precio de acuerdo a qué tantas características posean como 

la portabilidad, accesibilidad, seguridad, etc. por lo que las empresas grandes son las que 

más posibilidades tienen de conseguir CNCs más modernas.  

Se puede concluir que, como se mencionó previamente, en el Perú la mayoría de empresas 

son MYPES y al ver que se está incrementado la producción en el sector de manufactura en 

metales, estas pequeñas empresas buscan nuevas tecnologías para hacer crecer su 

producción, no obstante, el mercado de fresadoras CNC está fuera del alcance de estas 

empresas ya sea por el precio o por el tamaño de las fresadoras modernas. Cabe señalar que 

no sólo las empresas pequeñas buscan fresadoras CNC modernas, sino que talleres 

mecánicos y personas también buscan este tipo de fresadoras por la facilidad y accesibilidad. 

Durante muchos años se han realizado diseños y estudios de diferentes máquinas CNC en el 

Perú, sin embargo, la mayoría de estos diseños no poseen características de una máquina 

industrial o semi industrial, estos se enfocan en rutear, grabar o cortar materiales como 

madera, acrílico, MDF por lo que no poseen la capacidad de maquinar metales no ferrosos. 

Por lo tanto, el hecho de adquirir una fresadora CNC semi industrial con capacidad de 

maquinar metales no ferrosos y que posea valores agregados es cada vez mayor con el fin 

de aumentar la producción y evitar el personal especializado en el proceso de maquinado. 

1.1.2 Definición del Problema  

En los siguientes puntos se define el problema principal y los problemas secundarios 

encontrados durante la investigación de la situación problemática, los cuales serán resueltos 

posteriormente con la propuesta desarrollada. 
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1.1.2.1 Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Árbol de problema. Elaboración propia. 
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1.1.2.2 Problema General 

Las empresas MYPES y talleres que se dedican al sector de metalmecánico no cuentan con 

máquinas para fresar piezas de metales no ferrosos lo cual genera un retraso en la producción 

y en la elaboración de proyectos. De esta manera, se tiene como problema la ausencia de 

maquinaria para manufactura de piezas en metales no ferrosos en MYPES. 

1.1.2.3 Problema Ingenieril 

¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de diseño de un sistema mecatrónico se 

tienen que llevar en cuenta, a fin de desarrollar una centro de fresado vertical CNC, con 3 

grados de libertad que tenga la capacidad de maquinar metales no ferrosos que satisfaga los 

requerimientos de ser compacta, robusta, capacidad de maquinado de metales no ferrosos 

completamente automatizada, de fácil uso, veloz y de reducido costo con el objetivo de 

mejorar la calidad, reducir el costo y el tiempo en la producción de piezas?   

1.2 ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se mencionan los productos; soluciones existentes; y estudios publicados en 

los cuales se ofrecen diversas maneras de solucionar la situación problemática planteada en 

el proyecto. 

1.2.1 Productos y Soluciones Existentes 

En el siguiente punto se describen los productos existentes que se pueden considerar una 

alternativa de solución parcial a la situación problemática planteada. 

1.2.1.1 Haas Mini Mill-EDU 

Es un centro de mecanizado CNC compacto de 3 grados de libertad hecho por Haas 

Automation Inc. que está dirigida exclusivamente al ámbito educativo especialmente para 

colegios, institutos y universidades. La máquina posee un spindle de cono ISO 40 a 4000 rpm 

para cortar materiales ligeros y resistentes, un espacio de trabajo de 406 x 305 x 254 mm eje 

X de 406mm, un eje Y de 305mm y un eje Z de 254mm, cuenta con un spindle de 5.6kW y 

una velocidad máxima de 4000 rpm. Asimismo, la Mini Mill cuenta con un enclosure de acero, 

ventanas multicapa antirroturas por donde se puede ver la pieza que se está maquinando para 

poder garantizar la seguridad del usuario, lo cual se puede observar en la figura 17.  

De igual manera, cuenta con un tablero de control para el monitoreo y control del proceso, el 

mismo emplea programación en código G que es un estándar fácil de aprender y enseñar. La 

función HaasConnect permite que los docentes puedan controlar el estado de la máquina vía 

correo electrónico y mediante notificaciones de texto por SMS. Lo más importante que se 
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puede resaltar de este producto es que toma todas las consideraciones necesarias para que un 

estudiante de colegio o universidad pueda aprender sobre las CNCs de manera fácil y segura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fresadora Mini Mill-EDU. Adaptado de “Mini Mill-EDU”, de Haas F1 Team, 2015 

1.2.1.2  Tormach 770M 

Es un centro de mecanizado vertical CNC compacto de 3 ejes de libertad hecho por Tormach 

Inc., dirigido al prototipado, producción a pequeña escala, educación y aplicaciones para 

aficionados, lo cual puede ser apreciado en la figura 18. El diseño de esta máquina ofrece un 

bajo costo debido a que su mantenimiento es sencillo por lo que los usuarios no deben de 

recurrir a terceros para servicio técnico. La 770M es flexible y puede hacer tareas más 

complejas debido a sus múltiples configuraciones de trabajo y combinaciones con un cambio 

de herramienta automático (ATC). La máquina puede maquinar materiales desde plástico 

hasta titanio. Por otro lado, la 770M utiliza el software de control PathPilot que es exclusivo 

de Tormach y que permite el uso intuitivo de su interfaz. La característica más importante que 

tiene esta máquina es que posee un tamaño compacto, un tablero de control, un enclosure 

resistente y que es sencillo de usar.  
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Figura 18. Fresadora Tormach 770M. Adaptado de “770M CNC Mill”, de TORMACH, 2021 

1.2.1.3   Openbuilds Mini-Mill 

Es una máquina CNC de fresado de 3 ejes capaz de maquinar aluminio, metales no férricos, 

roble y otras maderas, acrílico, Nylon, HDPE y espuma. Esta máquina tiene un firmware de 

código abierto, cuya dirección web se encuentra en la bibliografía, y la misma comunidad 

impulsa que los usuarios modifiquen y construyan a partir de este diseño. Posee una estructura 

basada en perfiles de aluminio V-slot modular que permite que sea fácil y rápido de armar, lo 

cual se ve en la figura 19. Asimismo, posee una mesa de trabajo de 120x180x80mm. Puede 

utilizar un spindle DeWalt 611 de 1 ¼ HP y tiene una resolución de 0.05-0.10mm. Las 

características más importantes de la Mini Mill es que es de un tamaño compacto y es 

asequible lo cual la convierte en una máquina fresadora para aficionados o talleres pequeños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fresadora Openbuilds Mini-Mill. Adaptado de “Openbuilds MiniMill”, por Mark Carew y Sonny 

Lowe, 2019 
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   1.2.1.4     Stepcraft D600 

Es una máquina CNC de fresado de ejes capaz de fresar aluminio, plásticos y maderas. Al ser 

de Stepcraft, se tiene la posibilidad de cambiar rápidamente los cabezales de manera que se 

pueda ir de fresado a impresión 3D o corte láser en cuestión de segundos. Tiene un peso 

aproximado de 19 kilos y el tamaño adecuado para un taller. Además, la velocidad máxima 

de trabajo es de 3000mm/min, y puede utilizar variedad de spindles como el STEPCRAFT 

HF500, Dremel 4000, Dewalt DW611, Kress 800 FME. Para que pueda trabajar 

adecuadamente la máquina necesita de entre 100 a 240 V y consume 90W como máximo.  

Asimismo, posee una mesa de trabajo de 420x600x140mm, como se muestra en la figura 20. 

Las características más importantes del Stepcraft es que tiene la posibilidad de realizar varios 

procesos con sólo el cambio de cabezal, posee un tamaño aceptable y puede usar usado por 

aficionados, carpinteros, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Máquina CNC STEPCRAFT D600. Adaptado de “STEPCRAFT D.600 CNC MACHINE /SELF-

ASSEMBLY KIT”, por STEPCRAFT, 2020 

 

Con las descripciones de cada producto comercial se realizó una tabla comparativa para poder 

apreciar las diferencias en características que tienen estos productos y la propuesta de 

solución. 
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Tabla 1.  

Comparativa de productos comerciales y el sistema propuesto 

Características Openbuilds 

Mini Mill 

Stepcraft 

D600 

Propuesta de 

solución 

Tormach 770 

M 

Hass Mini 

Mill-EDU 

Costo ($) 905 1800 4195 22 780 20 995 

GDL 3 3 3 3 3 

Volumen de 

trabajo (cm) 

12x18x8 42x60x14 32x18x20 35x19x33 40x30x25 

Potencia de 

Spindle (HP) 

1.25 

@24000RPM 

1.25 

@24000RPM 

3.0  

@24000RPM 

1.5 

@10000RPM 

7.5 

@4000RPM 

Tipo de 

estructura 

Bedmill XY Gantry  Bedmill XY Bedmill XY Bedmill XY 

Material 

estructural 

Aluminio Aluminio Acero y 

Aluminio 

Acero y 

Aluminio 

 Acero y 

Aluminio 

 

 

 

Materiales 

maquinables 

Metales no 

ferrosos 

(aluminio, laton, 

cobre, etc.) 

Compuestos de 

maderas y 

polímeros 

Metales no 

ferrosos 

(aluminio, 

laton, cobre, 

etc.) 

Compuestos 

de maderas y 

polímeros 

Metales 

Ferrosos y no 

ferrosos 

(aluminio, latón, 

cobre, etc.) 

Compuestos de 

maderas y 

polímeros 

Metales 

ferrosos y no 

ferrosos 

(aluminio, 

latón, cobre, 

etc.) 

Compuestos 

de maderas y 

polímeros 

Metales 

ferrosos y no 

ferrosos 

(aluminio, 

latón, cobre, 

etc.) 

Compuestos 

de maderas y 

polímeros 

HMI  No No Si Si Si 

 

Áreas de 

desempeño 

Educativo, 

hobby  

 Educativo, 

hobby, mini 

talleres 

Educativo, 

hobby, talleres 

medianos, semi 

industrial 

Educativo, 

talleres 

medianos, 

industrial 

Educativo, 

talleres 

medianos, 

industrial 

 

 

 

 

 

Ventajas 

-Firmware y 

software 

gratuitos de 

código abierto. 

-Bajo costo. 

-Repuestos 

genéricos. 

-Tamaño 

compacto. 

-bajo costo de 

mantenimiento. 

-Gran área de 

trabajo. 

-Fácil uso para 

principiantes. 

-Mejoras 

disponibles en 

la tienda 

online. 

-Listo para 

usarse. 

-Grado semi-

industrial y 

educativo. 

-Costo medio 

-Bajo costo de 

mantenimiento. 

-Firmware y 

Software 

gratuitos de 

código abierto. 

-Repuestos 

genéricos de 

gran 

disponibilidad. 

-Dispone de una 

estación de 

trabajo. 

-Grado 

industrial. 

-HMI de tipo 

touch de fácil 

uso. 

-Dispone de 

un sistema 

ATC 

(automatic 

tool changer) 

-Garantía de 

la marca. 

 

 

-Grado 

industrial y 

educativo. 

-Fácil uso 

para 

principiantes 

mediante 

HMI. 

-Alta 

potencia de 

spindle 

-Garantia de 

la marca. 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior la propuesta de solución se posiciona entre los 

productos comerciales más caros y los más económicos ya que va a poseer las características 

principales de ambas gamas. 

1.2.2 Publicaciones Científicas/Ingenieriles 

En el siguiente punto se describen estudios científicos que brindan información y métodos 

para enfrentar desde otra perspectiva el problema principal. 

1.2.2.1 Fathima et al. [2018] en la publicación titulada Design and Implementation of 

Three-Axis Cost Efficient CNC PCB Milling Machine 

La principal contribución del autor en el artículo es que propone un diseño e implementación 

de una máquina CNC fresadora de PCB con costo mínimo. Se menciona que la máquina usará 

hardware comercial, baratos y software de código abierto para la futura educación de 

electrónica. El autor indica que utilizó 3 motores paso a paso NEMA 17, 3 drivers para los 

motores de 3A de hasta 1/16 de micro stepping y un Arduino Uno como controlador. La 

implementación con una estructura de madera logró tener un peso de 14 kg y el máximo grosor 

de PCB que se puede hacer es de 0.2-3.175mm. La CNC fresadora fue construida para que 

estudiantes de colegios o universidades puedan hacer mini proyectos por ser precisa y de 

tamaño reducido. Las principales contribuciones de esta publicación al presente trabajo es el 

uso del Universal G code Converter así como del ATMega328P para poder fabricar el PCB. 

1.2.2.2 Acuña et al. [2013] en la publicación titulada Diseño e implementación de un 

Prototipo de Torno Fresador de Control Numérico Computarizado (Design and 

implementation of a Prototype Lathe Milling of Computer Numerical Control) 

La principal contribución del autor en el artículo es que propone el diseño e implementación 

de un prototipo de torno fresador de Control Numérico Computarizado para el Laboratorio 

CNC de la ESPE Extensión Latacunga. Para la implementación se partió de la estructura de 

un torno paralelo manual, el cual se rediseñó para incrementar su número de grados de libertad 

y conseguir un torno fresador de 4 ejes. Además, se fabricó un recinto para proteger al usuario 

mientras la máquina está en funcionamiento. El proyecto puede ser escalado a nivel industrial 

induciendo a pequeñas y medianas empresas a utilizar maquinaria y equipo asistido por 

computador, enfocado a mejorar la productividad. Las pruebas demostraron que es un 

prototipo eficiente y tiene las mismas bondades de una máquina fabricada en países 

industrializados. Los principales aportes de este artículo científico a la tesis son los cálculos 
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mecánicos realizados antes de la implementación de la máquina y las pruebas de precisión 

para validar el proyecto. 

1.2.2.3 Hasan et al. [2019] en la publicación titulada Design and Implementation of a 

Microcontroller Based Low Cost Computer Numerical Control (CNC) Plotter 

using Motor Driver Controller 

La principal contribución del autor en el artículo es que propone el diseño e implementación 

de una CNC plotter de bajo costo en base a un microcontrolador y el uso de controladores de 

drivers de motor. Como el sistema completo de una CNC es grande, costoso y difícil de mover, 

esta máquina fue desarrollada para mitigar estas dificultades. En este diseño se utilizó un 

sistema de control de 3 ejes, un motor paso a paso para el eje X, otro motor paso a paso para 

el eje Y y un servo motor para el eje Z. Asimismo, el Arduino IDE fue usado como software 

de programación y el software CAMotics para generar el G-code. Este diseño e 

implementación logró un consumo energético menor, una menor área de trabajo, bajo costo y 

portabilidad. Las principales contribuciones de la publicación al presente trabajo son el uso 

de materiales no costosos como los drivers y servo motores, y la elaboración del diagrama de 

flujo de la máquina.   

1.2.2.4 Oré et al. [2015] en la publicación titulada Design and Implementation of a CNC 

Milling 3DOF to manufacture of electronic cards using Arduino and Ubuntu 

Linux 

La principal contribución del autor en el artículo es que propone el diseño e implementación 

de una fresadora CNC para fabricar tarjetas electrónicas usando Arduino y Ubuntu LINUX. 

Tiene la capacidad de maquinar una placa de cobre y el diagrama de pistas de un circuito 

impreso de hasta 10 x 10cm. Se diseñó la tarjeta en ISIS Proteus, luego se pasó a ARES 

Proteus, se guarda en PDF y se envía al software gratuito Inkscape para ser convertido en 

formato SVG para poder mandarlo al microcontrolador. El control y monitoreo de la fresadora 

se realiza por medio de un programa realizado en Gambas 3.5.3 bajo el sistema operativo 

Ubuntu LINUX   El producto final logró realizar placas PCB de forma automática, de buena 

calidad, reduciendo costos y tiempo. Los aportes más importantes de este artículo a la tesis 

son la metodología para la fabricación e implementación de una CNC, la elaboración del 

diagrama electrónico y diseño mecánico.  
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Así como en el caso de los productos comerciales, se realizó una tabla comparativa con los 

artículos científicos y la propuesta de solución. 

Tabla 2.  

Comparativa de papers y el sistema propuesto 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica Paper 1 Paper 2 Paper 3 Paper 4 Propuesta 

de solución 

Tipo-

Material 

Router-

Madera 

Torno/ 

Fresadora-

Aluminio 

Ploter-

Metal de 

aleación 

Router-

Madera 

Fresadora- 

Acero 

Ejes 3 4 3 3 3 

 

Característica

s del Spindle 

Generico 

0-5000 

rpm @ 

7.2W 

Existente de 

máquina 

adaptada + 

Spindle 

Genérico 

5k-35k rpm 

@ 167W 

Plumón Genérico G-Penny 

600-24000 

rpm 2.2KW 

Motores paso 

a paso 

Genérico 

NEMA 17 

57oz-in @ 

1.3A 

Existente de 

máquina 

Reciclado, 

lector de 

CD’s 

Genérico Genérico 

NEMA 23 

570oz-in @ 

5.6A 

Transmisión Tornillo 

Trapecio 

2mm/rev 

Tornillo de 

bolas 

5mm/rev 

Tornillo 

Trapecio 

Tornillo 

Trapecio 

Tornillo 

Ballscrew 

5mm/rev 

Área 180mmx1

80mm 

540mmx300

mm 

480mmx 

480mm 

100mmx1

00mm 

320mmx18

0mm 

Tarjeta 

electrónica 

Atmega Diseño 

propio 

Atmega Atmega Atmega 

2560 

Material de 

trabajo 

PCB Maderas y 

metales no 

ferrosos 

Papel PCB Maderas y 

metales no 

ferrosos 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la solución propuesta se posiciona a la derecha 

de todos los papers debido a que va a poder fresar metales no ferrosos y por los materiales 

utilizados será menos costosa. 

1.2.2.5 Abanto, Richard y Montenegro, Ruiz (2017) en la tesis titulada Diseño de una 

fresadora CNC para grabado en madera para la empresa “EL NAZARENO” 

S.R.L Chiclayo. 

La principal contribución de los autores en el artículo es que propone el diseño de una CNC 

de 3 ejes de libertad para madera para la empresa “El Nazareno”. En el documento se señala 

que el tipo de CNC a utilizar sería una de mesa fija y puente móvil debido al diseño, facilidad 

de operación y mayor rentabilidad. Los cálculos realizados permitieron saber los diámetros 

de las guías en los tres ejes y diámetros de tornillo para la máquina. El análisis por elementos 

finitos con el software CAE o FEA permitió el diseño de las guías lineales, así como la 

aplicación de cargas en estos elementos manteniendo el factor de seguridad. El software de 

control a utilizar fue el GRBL debido a que resultó útil para el reconocimiento de los drivers 

motores. El resultado final fue el diseño de una CNC de bajo costo que se dedique a grabados 

de piezas y así reducir tiempos de entrega en el taller EL NAZARENO. Las contribuciones 

más importantes de esta publicación al presente trabajo son el análisis de deformación por 

elementos y el criterio para la selección de elementos mecánicos. 

1.2.2.6 Pérez, Miguel y Quintos, Robinson (2018) en la tesis titulada Diseño de una 

máquina CNC para grabados en madera en el laboratorio de control y 

automatización de la UCV - Chiclayo.  

La principal contribución de los autores en la tesis es que proponen el diseño de  máquina 

CNC para grabado de madera. En el documento se menciona el uso de perfiles de aluminio 

como base y estructura de la máquina lo que permitió el fácil ensamble de la máquina. El 

spindle que usaron los autores fue un DREMEL 4000 lo cual les permitió hacer el grabado en 

madera. En el sistema de transmisión de potencia se usó un tornillo de potencia o tornillo sin 

fin ACME con 29° de ángulo, ejes de guías de acero inoxidable, bocines de hierro y cobre, 

rodamientos lineales, guías especiales que les permitió mejor precisión y un sistema de 

fijación como la prensa universal, el plato volteador y la brida.  En el sistema de control los 

autores usaron como actuadores motores paso a paso, en el caso de su tarjeta electrónica, 

usaron el Shield CNC con GRBL que posee el Arduino Uno y los drivers A4988 y el 

DRV8825. Asimismo, los autores usaron el Universal G-code sender que es un software de 

código abierto. Todas estas características hicieron que el diseño sea preciso y de precio 
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accesible. Los aportes más relevantes de este artículo. Los aportes más relevantes de este 

artículo a esta tesis es el criterio de selección de los sistemas de transmisión de potencia y el 

uso del GRBL en el ATMega328. 

1.2.2.7 Silva, Miguel y Choque, Teofilo (2017) en la tesis titulada Diseño e 

implementación de un sistema de control numérico por computadora de una 

fresadora de madera en tres dimensiones - Puno 2017. 

La principal contribución de los autores en la tesis es que proponen el diseño e implementación 

de una máquina CNC de 3 grados de libertad para crear modelos de madera en 3 dimensiones. 

En el documento los autores señalan que usaron una faja 2GT 1mm/diente para sus ejes X, Y 

y Z y motores paso a paso de NEMA 23 con torque de 1300 Kg/m, 8 rodamientos de 0.015m 

en el eje X y 6 en el eje Z. En la parte electrónica se hizo uso del Circuito Integrado TB6560, 

6N137, el temporizador NE555 y el LM3588. En la etapa de potencia se utilizó un MOC 3021, 

un Triac bt319, etc. Por otro lado, ciertas piezas como un soporte para contener 6 rodamientos 

se imprimieron en 3D utilizando PLA. Por último, se utilizó el MACH 3 para poder 

automatizar la máquina. Las contribuciones más importantes de esta publicación al presente 

trabajo son los diagramas electrónicos y el diseño de la tarjeta de control.  

 

1.2.2.8 Alvarado, Venn y Rosales, Niler (2018) en la tesis titulada Construcción de una 

máquina CNC, para crear modelos tridimensionales en madera - Huánuco 

2018. 

La principal contribución de los autores en la tesis es que proponen el diseño e implementación 

de una máquina CNC de 4 grados de libertad para crear modelos en 3D de madera. En el 

documento los autores señalan que usaron varillas entre lisas y roscadas para sus ejes X, Y y 

Z, motores paso a paso de 2 amperios que se distribuyeron entre los cuatro ejes X, Y, Z y A, 

acopladores flexibles, rodamientos lineales y rodamientos axiales para la parte de transmisión 

de potencia. En la parte electrónica se hizo uso de un Arduino Mega 2560, un Shield para 

mega CNC de 4 ejes, drivers para los motores A4899 polulu y una fuente de alimentación de 

12V. Por otro lado, ciertas piezas como soportes de motor, soportes de las varillas lisas, 

esquineras y engranajes se imprimieron en 3D utilizando PLA. Para poder enviar los modelos 

tridimensionales se usó Solidworks 2014 para el diseño base, Repetier-Host para convertirlo 

en G-code y finalmente el software Pronterface recibía el archivo anterior y se encargaba de 

mandar las instrucciones al microncontrolador. Los aportes más relevantes de este artículo a 



24 

 

la tesis son el diseño de la estructura física, los diseños de la placa de control y el diagrama 

que muestra la secuencia de funcionamiento de la máquina.  

Con la descripción y contribución de cada tesis relacionada al tema, se realizó una tabla 

comparativa junto con la propuesta de solución. 

          Tabla 3.  

    Comparativa de tesis y el sistema propuesto 

    

Característica 

Tesis 1 Tesis 2 Tesis 3 Tesis 4 Propuesta 

de solución 

Tipo-

Material 

Router-

Acero 

Router-

Aluminio 

Router-

Acero 

Router-

Madera 

Fresadora- 

Acero 

Ejes 3 3 3 4 3 

Característica

s del Spindle 

Bosch 

GMF 

1600 

10k-25k 

rpm @ 

1.6kW 

Dremel 4000 

5k-35k rpm 

@ 175W  

Genérico              

3k-12k 

rpm @ 

500W 

Genérico 

8k-35k 

rpm @ 

 240W  

G-Penny  

600-24000 

rpm 2.2KW 

Motores paso 

a paso 

Genérico 

NEMA 34 

878oz-in 

@ 7.8A 

Genérico 

NEMA 17 

76oz-in @ 

1.68A 

Genérico 

NEMA 

23 

180oz-in 

@ 2.5A 

Genérico 

NEMA 17 

44oz-in @ 

1.2A 

Genérico 

NEMA 23 

570oz-in @ 

5.6A     

Transmisión Tornillo 

Ballscrew 

4mm/rev 

Tornillo 

trapecio 

2mm/rev 

Faja 2GT 

2mm/die

nte 

Tornillo 

trapecio 

2mm/rev 

Tornillo 

Ballscrew 

5mm/rev 

Área 1700mmx

1000mm 

540mmx300

mm 

450mmx

450mm 

370mmx2

50mm 

320mmx18

0mm 

Tarjeta 

electrónica 

Atmega Atmega Mach 3 

USB 

Atmega Atmega 

2560 

Material de 

trabajo 

Maderas Maderas Maderas PCB y 

Maderas 

Maderas y 

metales no 

ferrosos 
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 Como se puede apreciar en la tabla anterior, la propuesta de solución es mejor que los 

proyectos realizados en las tesis presentadas, debido a que va a poder maquinar metales no 

ferrosos y por lo tanto, tendrá una mejor estructura. 

De lo visto anteriormente, se han realizado diseños y estudios de diferentes máquinas CNC 

sin embargo, la mayoría de estos diseños no poseen características de una máquina semi 

industrial como el no poseer la capacidad de maquinar metales no ferrosos. Por lo que en el 

presente trabajo se busca diseñar e implementar un centro de fresado vertical CNC de bajo 

costo con capacidad de maquinar metales son ferrosos con gran precisión. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

A continuación, se explica la importancia del desarrollo del proyecto en los ámbitos ingenieril 

y económico.  

1.3.1 Justificación Ingenieril 

El desarrollo de la solución implica resolver diferentes problemas de ingeniería como lo son: 

1. Desarrollo de la estructura de la máquina que sea capaz de soportar los esfuerzos que se 

van a generar al momento de fresar. Esta estructura estará compuesta por planchas de acero 

bajo la normativa ASTM A36 e=1/4” y tubos de acero bajo la normativa A500 ya que, 

según sus propiedades físicas, pueden tolerar altos grados de tensión. De esta manera, la 

estructura será capaz de aminorar las vibraciones generadas por el proceso de fresado con 

el propósito de mantener la precisión de la máquina. 

2. Elección y control de los motores paso a paso que sean capaces de poder movilizar la carga 

que van a tener los ejes X, Y y Z. Estos se van a escoger mediante previos cálculos de 

fuerza y cálculos de corriente para determinar los motores apropiados y poder definir un 

factor de seguridad apropiado. Asimismo, se controlarán los motores axiales por medio de 

un microcontrolador que usará el firmware GRBL para la comunicación. 

3. Desarrollo de una tarjeta madre diseñado en Proteus ISIS que sea capaz de conectar todos 

los pines del microcontrolador con la periferia y a la vez tenga un sistema que permita la 

supresión de ruidos que generan los motores durante el proceso de fresado. El diseño de la 

tarjeta se hizo teniendo en cuenta el grosor apropiado de las pistas de cobre, la conexión a 

tierra de todos los pines y la distribución de las borneras para una conexión apropiada.  

4. Desarrollo de una estación de trabajo que sea capaz de soportar y transportar el peso de la 

máquina, amortiguar las vibraciones que genera el proceso de fresado, y tenga 
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implementado una interfaz que permita que el usuario pueda monitorear, controlar e iniciar 

la máquina. Esta interfaz contará con un monitor, un teclado, un mouse y un tablero de 

control. Un microcontrolador Raspberry Pi 3 B+ con el sistema operativo Raspbian será el 

que se encargue de la interfaz, el mismo tendrá instalado el programa bCNC que enviará 

el G-code al microcontrolador ATMEGA 2560. 

5. Elección y configuración de spindle que sea capaz de fresar materiales no ferrosos, posea 

un peso y tamaño apropiado para las dimensiones de la máquina. Asimismo, se debió de 

utilizar un variador de frecuencia que pueda controlar la velocidad del spindle y tenga las 

conexiones que permitan su control a través del microcontrolador ATMEGA.   

1.3.2 Justificación Económica 

Se estima que el proyecto a desarrollar es más económico que las soluciones tecnológicas 

existentes actualmente en el mercado, como los centros de fresados educativos o aquellos que 

poseen una infraestructura más robusta, contando con ventajas similares para el usuario. Los 

materiales para el centro de fresado alcanzarían a costar 7500 soles o 2004 dólares 

aproximadamente, mientras que el costo de viáticos, instalación, mano de obra, de ingeniería, 

etc, sería de 8200 soles o 2191 dólares. lo cual, en total, es significativamente menor a otros 

costos encontrados en la siguiente tabla.  

Tabla 4.  

Comparación de costos entre productos existentes y propuesta de solución 

 

Máquina Costo 

Mini Mill-EDU 20 995 USD 

Tormach 770M 22 780 USD 

Propuesta de solución 
4195 USD 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Árbol de Objetivos 

Desarrollo de un centro de fresado vertical CNC con 
3GDL semi industrial de bajo costo con capacidad 

de maquinado de metales no ferrosos 

Mejorar la 

precisión en 

el proceso 

de fresado

Desarrollo del 

sistema motriz 

de cada eje

Reducir la 

deformación 

elástica de la 

estructura

Reducir las 

vibraciones 

causada por el 

spindle

Implementación 

de la estructura 

logrando una 

precisión de 

100u

Reducir el 

tiempo de 

fabricación de 

piezas

Mayor 

número de 

piezas al día

Mejorar la calidad y mayor 

eficiencia en la fabricación de 

piezas

Integración del hardware y 

software

Diseño de una 

estructura 

robusta y rígida

Implementación de la 

estación de trabajo con el 

sistema embebido

Diseño de una 

estación de trabajo 

compacta
 

Figura 21. Árbol de objetivos. Elaboración propia. 

Logros 

Objetivo General 

Objetivos específicos 

primarios 

Objetivo específicos 

secundarios 
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1.4.2 Objetivo General 

Diseño e implementación de un centro de fresado vertical CNC con 3GDL semi industrial 

de bajo costo con capacidad de maquinado de metales no ferrosos. 

1.4.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1.4.3.1 Diseño de una estructura robusta y rígida 

Propuesta: Diseño de una estructura metálica capaz de soportar las cargas que genera el 

proceso de fresado. 

Indicador: La deformación máxima (displacement) de la estructura debe de ser 100u o menos 

1.4.3.2 Implementación de la estructura logrando una precisión de 100u 

Propuesta: Implementación de la estructura metálica de la máquina de fresado CNC.  

Indicador: Lograr una precisión de 100u 

1.4.3.3 Desarrollo del sistema motriz de cada eje 

Propuesta: Selección adecuada y prueba de funcionamiento de los motores paso a paso de 

cada eje junto al sistema de transmisión y la configuración de cada uno de los drivers. 

Indicador: Revoluciones por cantidad de pulsos de cada motor (1 revolución en 180 pulsos) 

1.4.3.4 Integración de hardware y software 

Propuesta: Selección e integración de los elementos eléctricos, electrónicos y mecánicos 

para el correcto funcionamiento de la máquina, así como la elección e instalación de los 

softwares para la configuración y puesta en marcha de la CNC. 

Indicador: Desplazamiento de cada eje de la máquina de acuerdo a lo que el operario necesite 

(Ejemplo: 5cm) 

1.4.3.5 Diseño de una estación de trabajo compacta 

Propuesta: Diseño de una mesa de estación de trabajo cuya área no sea mayor a la de una 

mesa de trabajo de taller hecha de una plancha entera de ASTM Acero A36 (1.22 x 2.44m) 

que permita el acceso cómodo a todos los sistemas de la CNC, el monitoreo y el control del 

fresado. 

Indicador: Área de la mesa de la estación de trabajo no debe de ser mayor de 2.97m2  
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1.4.3.6 Implementación de la estación de trabajo con el sistema embebido 

Propuesta: Implementación de los periféricos necesarios para instalar un sistema embebido 

con OS de manera que se realice el proceso de fresado sin necesidad de computadoras 

adicionales. 

Indicador: Tiempo entre trabajos de maquinado 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

A continuación, se describe la solución propuesta en base a los objetivos generales 

específicos mencionados anteriormente. 

1.5.1 Descripción general 

Se plantea el desarrollo de un centro de fresado vertical CNC con 3GDL semi industrial con 

capacidad de maquinado de metales no ferrosos, el cual consta de 5 partes principales: 

1.5.1.1  Sistema motriz axial 

La máquina propuesta incluye el control de motores paso a paso NEMA23, que se observa 

en la figura 22, para los ejes X, Y y Z. Este control se realiza a través de los drivers de cada 

motor y el microcontrolador que hace posible el accionar de los motores de manera 

automática para guiar el material de trabajo a la posición necesaria para las operaciones de 

fresado. Los ejes X e Y están acoplados a una transmisión por ballscrew para evitar posibles 

accidentes o daños permanentes a la máquina. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Motor NEMA 23. Adaptado de “Nema 23 Bipolar 3Nm 4.2A Stepper Motor CNC”, por 

STEPPERONLINE, 2018 

 

1.5.1.2  Sistema Electrónico 

En la solución propuesta se toma como referencia un breakout board de un ATMEGA 2560 

como núcleo del diseño de la tarjeta (PCB) y se implementaron las interfaces de entrada y 

salida necesarias para la CNC. En sí, el diseño cuenta con el microcontrolador ATMEGA 

2560 desmontable, que se muestra en la figura 23, optoacopladores para cada una de las 
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entradas y relés para cada una de sus salidas (a excepción de los cables de señal de los stepper 

drivers). Las entradas (switches de fines de carrera) están cableados con cables apantallados 

para disminuir la posibilidad de interferencia de ruido electromagnético al igual que los 

cables para los motores paso a paso. 

 

Figura 23. MEGA 2560. Adaptado de “ARDUBOARD MEGA 2560 – EMBEBIDO”, por NAYLAMP 

MECHATRONICS, 2021 

1.5.1.3  Sistema de control del spindle 

La máquina propuesta incluye un variador de frecuencia, que se aprecia en la figura 24 para 

el control y configuración del spindle. Este variador será accionado de manera manual y las 

RPM serán seleccionadas por el operador de acuerdo al trabajo y material a maquinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. VFD YL620. Adaptado de “VFD 220 1.5KW 3hp Variable Frequency Converter Drive”, por 

Desertcart, 2021 

 

1.5.1.4  Sistema Eléctrico 

La máquina propuesta incluye una caja eléctrica donde se encuentran las fuentes de poder, 

el variador, los contactores, disyuntores, llaves térmicas y el sistema de cableado con tierra 

que van a asegurar el correcto funcionamiento de la máquina, así como garantizar la 

seguridad del operario. Un ejemplo de este sistema eléctrico se puede observar en la figura 

25.  
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Figura 25. Ejemplo de caja eléctrica de CNC. Adaptado de “Construir un router CNC”, de Askix.com, 2022 

1.5.1.5  Interfaz de control [Interfaz gráfica y tablero de control] 

La máquina propuesta incluye una interfaz gráfica en al que se puede visualizar y controlar 

el proceso de fresado de las piezas mediante una pantalla LCD junto con el sistema operativo 

Raspbian que se instala en el Raspberry Pi 3B +, que se puede apreciar en la figura 26. 

Asimismo, se incluye un tablero de control para un rápido acceso al VFD y sus 

configuraciones, así como también los botones de encendido, apagado y de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Raspberry Pi 3. Adaptado de “RASPBERYY PI 3B+”, de NAYLAMP MECHATRONICS, 2021 
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1.5.2 Metodología de Diseño e Implementación 

A continuación, se presentan los diagramas de bloques de la solución propuesta. 

La figura 27 detalla el diagrama de bloques de los componentes a utilizar en el sistema de 

control de la máquina CNC.  En esta figura se muestra la caja eléctrica principal unida a la 

estructura principal de la estación de trabajo. En esta caja se instaló un interruptor rotativo 

como llave general conectado a un contactor principal el cual es accionado mediante de los 

botones de encendido del tablero de control. Este contactor alimenta dos llaves 

magnetotérmicas secundarias las cuales alimentan al VFD y las dos fuentes de poder. Las 

fuentes de voltajes son de 48V para los drivers y de 12V para el ATMega2560, los 

ventiladores y la bomba 

 

Figura 27. Diagrama de bloques del sistema de control de la máquina CNC. Elaboración propia. 
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La Figura 28 detalla el diagrama de bloques de los componentes a utilizar para el tablero de 

control y HMI. Este tablero está en la parte frontal de la máquina para fácil acceso y 

manipulación de los botones de encendido, apagado y control del VFD. Por otro lado, el 

HMI (Teclado, mouse y LCD) están acoplados a la estructura principal de la estación de 

trabajo. 

 

 

Figura 28. Diagrama de bloques del tablero de control y HMI. Elaboración propia. 

 

Mientras que en las figuras 27 y 28 los dos diagramas principales del proyecto, en la figura 

29 se recalca la conexión que hay entre el Raspberry que se encuentra en el tablero de control 

y el ATMega2560 que está en el sistema de control de la máquina CNC, haciendo énfasis en 

que ambos son los mismos que aparecen en las figuras 27 y 28, y ambos están conectados. 
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Figura 29. Diagrama de bloques de la conexión entre el ATMEGA y el Raspberry. Elaboración propia. 

 

1.5.3 Funcionamiento 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de bloques del funcionamiento. Elaboración propia. 

1. El proceso comienza con el diseño mediante un software de CAD (Computer Aided 

Design) aplicando conceptos de ingeniería y diseño en 3D. Se puede utilizar cualquier 

software de diseño CAD disponible: Inventor, SolidWorks, Fusion 360, etc.  

2. Una vez terminado el diseño, en el caso de Fusion 360, se procede a realizar el trazado de 

las rutas que seguirá la herramienta (fresa) durante todo el proceso de maquinado. Este 

proceso llamado CAM (Computer Aided Manufacturing) no es automático y el diseñador u 

operario debe comprender los conceptos básicos de mecanizado para emplear las 

herramientas correctas para cada proceso. Además, se debe elegir el tamaño y la orientación 

del tocho, así como también el orden que se debe seguir en los distintos procesos de 

mecanizado (devaste, perforación, acanalado, etc.) que facilite el proceso de manufactura de 

CAD CAM G-Code 
Encendido 

de la 

máquina 

Preparación 

de Material 

Calibración 

de ejes 

Prueba en 

vacío 

(escaneo) 

Fabricación 

de pieza 
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la pieza diseñada. Luego de la etapa de CAM, se procede a la exportación por medio de un 

postprocesador. Para ello, se debe elegir el más adecuado para la máquina que se está 

empleando para procesar los trazados y vectores en un lenguaje que la maquina pueda 

entender. En este caso, la maquina CNC diseñada requiere un postprocesador de tipo GRBL 

ya que es el firmware que utiliza el microcontrolador para interpretar el G-code. 

3. Los comandos y coordenadas contenidos en el G-code (archivo de texto txt) generados en 

el paso anterior serán procesadas por el G-Code Sender (bCNC) para ser interpretadas por 

la tarjeta y el microcontrolador y ser convertido en un tren de pulsos. Estos serán 

interpretados por los drivers de los stepper motors y serán traducidos en pasos del motor para 

así generar movimiento rotacional. 

4. Se energiza la maquina mediante un switch principal de 40A. Luego de ello se pulsa el 

botón de arranque el cual acciona el contactor principal de la caja eléctrica. Este contactor 

alimentara a dos llaves térmicas secundarias las cuales alimentan todo el sistema. El HMI se 

encenderá y arrancará el sistema operativo para que posteriormente el operario inicie el G-

Code sender y abra el archivo txt generado en la etapa de CAM. 

5. Luego de encender todo el sistema, se debe preparar la mesa de trabajo de la fresadora. 

Para ello, se debe colocar el material elegido en la misma posición en la que se dispuso en 

el software de CAD/CAM. Es vital que el material empleado tenga las medidas correctas ya 

que la maquina no tiene información de entrada sobre el este y podrían generarse problemas 

durante el funcionamiento de la máquina. El material a trabajar se debe anclar a la mesa 

ranurada de aluminio que posee la maquina para garantizar que el material no se mueva 

durante el proceso de maquinado. 

6. Luego de preparar la mesa de trabajo con el material, se debe calibrar la punta de la fresa 

en el origen del tocho. Este origen fue programado previamente durante la etapa de CAM, 

por lo que se debe respetar el mismo origen y único punto de referencia que dispone la 

máquina para comenzar el trabajo. Una vez ubicado el origen en los ejes X e Y, el eje Z se 

debe calibrar con el spindle encendido y bajando de forma manual el eje hasta notar que la 

punta de la herramienta este rozando el material justo en el punto de origen. 

7. Una vez que se anclo el material a la mesa, el G-Code esta cargado y el origen de la 

maquina respecto al material esta calibrado, se debe realizar un escaneo del área (prueba en 

vacío) mediante el software. Para ello, se debe elevar el spindle una distancia prudencial 
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(30mm) y separar la fresa del material de trabajo. Luego de ello, se debe hacer un escaneo 

moviendo el cabezal de forma automática en todo el contorno exterior máximo de la pieza 

final. Esto se realiza para verificar que el material esta centrado correctamente y que la fresa 

no tendrá puntos de colisión con las anclas del material o algún otro elemento. 

8. Finalmente, se pone en marcha el código en el G-code sender para iniciar el proceso de 

maquinado. El programa seguirá línea por línea los comandos y coordenadas que el 

postprocesador interpretó de los vectores generados en la etapa de CAM y 

postprocesamiento en el orden dispuesto hasta terminar todas las líneas. Finalizado el 

programa, se podrá apagar la máquina y retirar la pieza manufacturada.  

1.5.4 Limitaciones de la Solución 

Se considera como limitaciones del proyecto los procesos que requieren intervención de 

personal, así como ciertas características que pueden limitar el uso de la máquina. A 

continuación, se explica las limitaciones de la solución propuesta. 

1. La máquina no es capaz de fresar metales ferrosos como acero, acero inoxidable, acero 

galvanizado, etc ya que fue diseñado para que pudiera fresar hasta metales no ferrosos como 

cobre, aluminio, latón, etc. 

2. La máquina posee un área de trabajo limitado lo cual restringe al usuario de hacer piezas 

de mayor tamaño. 

3. El personal técnico debe de realizar mantenimiento preventivo y frecuente en el sistema 

de transmisión. 

4. El usuario debe de calibrar manualmente el eje Z antes de comenzar cada proceso de 

fresado. 

5. El usuario debe de hacer un cambio manual de herramientas para devastar y para el 

acabado de la pieza. 

6. Se requiere un alto consumo de aire comprimido cuando se quiere pulverizar el 

refrigerante de maquinado. 

1.5.5 Resultados esperados 

Se espera que el centro de fresado vertical CNC maquine piezas de metales no ferrosos de 

buena calidad, precisión y en tiempos cortos, sin mucha presencia del operario con el 
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propósito de aumentar la producción y el desarrollo de otros proyectos de medianas y 

pequeñas empresas nacionales. Además, se espera que la pieza pueda ser monitoreada 

durante todo el proceso de fresado. 

1.6 APLICACIONES Y USUARIOS POTENCIALES  

A continuación, en los siguientes puntos se presentan las posibles aplicaciones de la solución 

industrial final como sus potenciales usuarios. 

1.6.1 Aplicaciones  

El centro de vertical de fresado CNC de 3 grados de libertad tiene como objetivo automatizar 

y mejorar la eficacia del proceso de fabricación de piezas de material no ferrosos. El diseño 

de la máquina está dirigida a la industria manufacturera de fabricación de modelos o piezas 

3D de metales no ferrosos, desde un bloque o base de metal, hasta generar la pieza que se 

necesita. 

Por otro lado, las piezas a maquinar no necesariamente deben de ser metal, sino que también 

puede fresar materiales como compuestos de madera, polímeros, etc. Asimismo, la máquina 

posee una pantalla integrada para que se pueda monitorear el proceso de maquinado. 

Finalmente, la CNC posee un tablero de control cerca del área de trabajo para un rápido 

acceso a los botones principales como la parada de emergencia. Además, cuenta con el 

sistema operativo Raspbian, que se encuentra instalado dentro del Raspberry Pi, el cual 

cuenta con los programas capaces de manipular y configurar la CNC así como de recibir los 

archivos de las piezas a maquinar vía Wi-Fi. De esta manera, se comienza el proceso de 

maquinado con poca intervención o manipulación de los usuarios con el fin de mejorar la 

producción y brindar un sistema que sea fácil de usar. 

1.6.2 Usuarios potenciales del producto 

Dentro de la industria manufacturera peruana, las MYPES serían los principales usuarios de 

la CNC debido a su tamaño y bajo precio, sin embargo, la máquina también puede ser usada 

en talleres mecánicos y por aficionados de la mecánica ya que posee una interfaz amigable 

y es fácil de usar. 

1.7 VIABILIDAD 

A continuación, se presenta el estudio de la viabilidad de la solución planteada. 
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1.7.1 Viabilidad técnica 

El proyecto es viable técnicamente ya que se aplican conocimientos adquiridos en cursos 

dictados (obligatorios y electivos) en la carrera de Ingeniería Mecatrónica por la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). A continuación, se detallan las partes en la que están 

involucrados los cursos: 

1. Diseño y simulación mecánica de la máquina: Dibujo de Ingeniería 1 y 2, Mecánica 

para Ingenieros, y Diseño de máquinas automáticas. 

2. Fabricación y acople de sistemas mecánicos con dispositivos eléctricos: Sistemas 

CAD/CAM, y Tecnologías de fabricación y manufactura. 

3. Configuración, ajuste y uso de actuadores: Sensores y Actuadores; Máquinas 

Eléctricas; y Electrónica Industrial. 

4. Integración de sistemas eléctricos y mecánicos: Sistemas de Automatización Industrial, 

Circuitos lógicos digitales, Manufacturada Integrada por computador 

5. Fabricación y acople de sistemas mecánicos con dispositivos neumáticos e 

hidráulicos:  Mandos Neumáticos e Hidráulicos 

Asimismo, tomando como referencia las máquinas CNC estudiadas como el Openbuilds 

Mini-Mill y el Stepcraft D600, se puede afirmar que la construcción y ensamble del proyecto 

es realizable debido a que las CNCs mencionadas son en gran parte DIY y de bajo costo 

como los motores paso a paso, spindle y materiales para el estructura como e riel lineal C-

beam por lo que no es necesario de un especialista en este campo para armar, configurar o 

usar la máquina. Las otras dos máquinas que mencionaron que son la Tormach y el Hass 

Mini Mill serán utilizadas como base para realizar una estructura robusta y hacer el tablero 

de control. Estas dos características son realizables gracias a los conocimientos en tecnología 

de fabricación, electricidad y electrónica. 

1.7.2 Viabilidad económica 

El proyecto es económicamente viable debido a que los costos de los materiales son 

cubiertos en su totalidad por los autores los cuales son alrededor de 7500 soles. Este monto 

aumentaría al momento de ser implementado en alguna empresa, llegando a costar 17000 

soles aproximadamente ya que se estaría incluyendo otros costos como el de ensamblaje o 

de ingeniería. A pesar de que el costo aumenta significativamente el costo final no resulta 
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ser mayor a la de otros productos similares en el mercado por lo que una empresa pequeña 

o mediana puede contar con los recursos económicos para implementar la solución. 

La solución propuesta estima una reducción de un 30% en los costos de implementación y 

en un 15% de los costos de operación. Esto equivaldría en un ahorro por parte de la empresa 

en cuanto a la mano de obra y al costo mensual de la máquina. Por otro lado, se realizó una 

proyección de las posibles ganancias que la solución traería después de su implementación 

en una empresa. Tomando en consideración la cantidad de trabajos realizados anteriormente 

y cómo está el mercado, se estimó que en un mes se podría tener una ganancia de 12000 

nuevos soles, por lo que se podría recuperar la inversión en un período de 2 a 3 meses 

aproximadamente. 

Por lo tanto, al considerar lo anteriormente mencionado, el proyecto sí es económicamente 

viable. 

1.7.3 Viabilidad social 

El proyecto tiene viabilidad social debido a que promueve el bienestar del operario 

alejándolo de sufrir un accidente mecánico por los ajustes directos a la pieza de trabajo o 

fresadora que se pueden realizar durante un proceso de fresado manual. Esto supone una 

contribución directa a la sociedad a la que está orientada el proyecto que en nuestro caso son 

las empresas del sector metalmecánico, talleres mecánicos, etc. 

Asimismo, en la solución propuesta se plantea la insonorización de la máquina al construir 

un recinto que evite que el sonido salga al exterior. Esto va a reducir la contaminación 

acústica que produce el proceso de maquinado y así contribuir con una mejor calidad de vida 

en el trabajo de los trabajadores. 

Por los motivos descritos anteriormente, el proyecto sí es viable socialmente. 

1.7.4 Viabilidad operativa 

El proyecto tiene viabilidad operativa debido a que posee un HMI en la estación de trabajo 

lo cual hace que la manipulación y monitoreo del proceso sean más sencillos, de igual 

manera, la máquina CNC se encuentra en una altura y posición adecuada para que el operario 

pueda acceder a ella si es que fuera necesario. En cuanto al suministro de energía, para que 

la máquina opere correctamente solo es necesario una conexión eléctrica de 220VAC para 

poder energizar tanto la CNC como el HMI. Esto sumado con el hecho que la máquina es 

portable y compacta implica una instalación más rápida y sencilla. Asimismo, el propósito 
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de la fabricación y ensamble de la estación de trabajo se hizo con la intención de que se 

pudiera dar mantenimiento a la parte mecánica, eléctrica y de control de manera fácil ya que 

cada área del proyecto está distribuida para que se pueda acceder a ellas cómodamente. 

Por lo tanto, con lo mencionado anteriormente se puede concluir que el proyecto es viable 

operativamente. 

1.8 RESUMEN Y COMENTARIOS 

1. Las industrias dedicadas al sector metalmecánico registraron un crecimiento en 

producción de 6.1% en el 2018 y un crecimiento de 17.9% en el primer cuatrimestre del 

2019. Estos porcentajes indican la importancia de este sector en el Perú y la constante mejora 

de los procesos de manufactura para mejorar la producción.  

2. En la actualidad, las empresas manufactureras especialmente las MYPES que son 98.7% 

de las empresas formales en el país, buscan máquinas automáticas especializadas para poder 

aumentar su producción sin embargo muchas de las máquinas en el mercado son muy 

costosas y grandes para las empresas y talleres pequeños.   

3. La implementación de la solución propuesta tiene como objetivo desarrollar un centro de 

fresado vertical con 3 grados de libertad semi industrial que tenga la capacidad de maquinar 

materiales no ferrosos. Esto se va a realizar mediante 5 etapas de desarrollo: un diseño e 

implementación de la estructura mecánica tanto de la máquina como de la estación de 

trabajo, un sistema electrónico, un sistema que permita controlar los motores de cada eje, un 

del sistema eléctrico y la implementación de una interfaz gráfica y tablero de control. De 

manera que se pueda garantizar el proceso automático de fresado y la participación mínima 

del operario. 
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2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo empieza definiendo los fundamentos generales de los procesos de 

manufactura, las máquinas CNC que se utilizan con más frecuencia en el mercado y los tipos 

de fresadoras que se utilizan actualmente; asimismo, la estructura de una máquina CNC de 

fresado convencional, los principales componentes de control, el firmware y el software. 

Además, se explica las operaciones y herramientas de fresado para entender las funciones 

de una máquina fresadora CNC. También, se definen las tecnologías usadas como los son 

Fusion 360, Inventor y G-code sender. A continuación, se describe los puntos mencionados 

anteriormente. 

2.1 Proceso de manufactura 

Los procesos de manufactura son una serie de acciones que se implementan para poder 

fabricar algún producto. Muchos factores que competen a la ingeniería se involucran en 

generar un proceso de fabricación o manufactura por lo que resulta ser una actividad 

compleja. Una amplia cantidad maquinaria, herramientas y equipos con niveles de 

automatización como computadoras, robots u otros equipos son necesarios para poder hacer 

un proceso de manufactura y así como los equipos especializados, se requiere de personas 

relacionadas a diferentes disciplinas y experiencia.  

Por otro lado, los procedimientos de talleres también forman parte de estos procesos ya que 

ayuda a proporcionar el conocimiento básico de materiales de ingeniería, accesorios, 

conceptos básicos de los instrumentos de la máquina y usos de varias herramientas de 

calibración o inspección. A continuación, se describen algunos de los procesos de 

manufactura más utilizados en el mercado. 

2.1.1 Mecanizado 

Este proceso consiste en la fabricación de una pieza requerida mediante la sustracción de 

material adicional de una pieza base como se puede mostrar en la figura 31. Unidades 

mecánicas inmóviles, como las CNC, son las herramientas que se utilizan en este proceso y 

se utilizan para formar o dar forma a materiales sólidos como metales por lo que constituyen 

el pilar de la industria avanzada. 
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Figura 31. Ejemplo de proceso de mecanizado. Adaptado de “Manufacturing Process Meaning and Types”, 

por Engineering Articles, 2015 

El proceso de mecanizado se clasifica en tres principales categorías: Fresas, prensas y fresa 

moderna. Las fresas tradicionales elaboran la pieza de trabajo devastando las partes no 

deseadas, en forma de virutas, de un molde base mientras que las prensas utilizan varios 

procesos de conformación que pueden ser el cizallamiento, alargamiento o prensado. 

2.1.2 Ensamblaje 

Cada tipo de ensamblaje posee necesidades de diseño específicas, mientras que ciertos tipos 

de juntas pueden necesitar una solución de unión o ensamble particular. Un método de 

sujeción estándar es el atornillado pero la soldadura puede reducir el peso de las juntas si 

fuese necesario. Por eso la soldadura generalmente un método de fabricación rentable ya que 

no se requiere materiales superpuestos. Los tornillos o sujetadores no se necesitan comprarse 

ni almacenarse. Este tipo de ensamblaje también puede minimizar los costos relacionados 

con piezas adicionales. En la figura 32 muestra la comparación entre el ensamblaje realizado 

por atornillamiento y uno hecho por medio de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Comparación de tipos de ensamblajes. Adaptado de “Manufacturing Process Meaning and 

Types”, por Engineering Articles, 2015 

Cabe señalar que, en todos los patrones de juntas, se debe considerar características como 

factores de carga, mantenimiento, materiales seleccionados, etc. 
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2.1.3 Conformación 

La conformación de metales es la creación e piezas metálicas deformando el metal. Doblar, 

hilar y estirar son algunos de los procesos importantes de este proceso de manufactura. Para 

este proceso se implementan herramientas de troquelado y punzado como se muestra en la 

figura 33. 

 

 

 

 

Figura 33. Ejemplo de conformación. Adaptado de “Manufacturing Process Meaning and Types”, por 

Engineering Articles, 2015 

En este tipo de proceso se puede utilizar el mismo equipo para fabricar diversos componentes 

cambiando matrices. Sin embargo, los gastos son elevados debido a los aparatos y se debe 

aplicar un tratamiento térmico luego de la conformación.  

2.1.4 Fundición 

Este proceso de fabricación consiste en que un sólido se disuelve en un líquido al calentarlo 

a la temperatura adecuada y luego se vierte en un molde o cavidad, Este proceso se puede 

describir en la figura 34. Este tipo de proceso, por lo dicho anteriormente, puede en menos 

de dos pasos, fabricar formas simples o complejas a partir de cualquier tipo de metal y el 

producto final puede adquirir cualquier forma que desee el fabricante siempre y cuando se 

tenga el molde. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Ejemplo de proceso de fundición. Adaptado de “Manufacturing Process Meaning and Types”, por 

Engineering Articles, 2015 
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2.2 Máquina CNC 

Las máquinas CNC son dispositivos controlados por medio de una computadora que tienen 

la capacidad de tratar materiales como madera, plástico, MDF, metal, etc. El acrónico CNC 

proviene de las siglas en inglés de Computer Numerical Control o Control numérico de 

computadoras en español. La aparición de estas máquinas CNC ha mejorado el proceso de 

creación industrial y artística, además estos dispositivos automatizan secuencias y técnicas 

que hacen posible la creación de piezas que no se podrían hacer a mano. En la figura 35 se 

puede apreciar un ejemplo de máquina CNC tipo ruteadora. 

 

Figura 35. Ejemplo de máquina CNC. Adaptado de “Máquinas CNC: Todo lo que necesitas saber”, por Jose 

Salvador, 2020 

2.2.1 Funcionamiento 

A través de la lectura de códigos digitales de un software de Diseño de Apoyo 

Computacional, conocido como CAD en inglés o Manufactura de Apoyo Computacional 

(CAM), las máquinas CNC siguen una ruta que manda la computadora a medida que se corta 

la pieza de manera que se convierta en lo requerido. 

Durante el proceso, el material base a tratar es sujetado a la mesa para que no se pueda mover 

y se mantenga firme durante todo el maquinado. Según la naturaleza del trabajo, varias 

herramientas pueden ser utilizadas. 

En comparación con la artesanía convencional, los procesos realizados por máquinas CNC 

son más rápidos y efectivos en la realización de bordes suaves. Por otro lado, estos 

dispositivos poseen opciones personalizadas por parte del operador, lo cual permite 

satisfacer las necesidades de cualquier cliente. 
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2.2.2 Componentes 

El controlador de una máquina CNC es el componente que interpreta los códigos del 

programa CNC en curso, lo cual posibilita el accionar de la máquina según un orden 

secuencial, también trabaja en conjunto con motores y componentes de accionamiento para 

el desplazamiento de los ejes de la CNC y ejecución de los movimientos. 

Se puede decir que una máquina CNC está compuesta de seis elementos principales que se 

muestran en la figura 36: 

• Mesa de trabajo 

• Unidad de control de encendido y apagado 

• Panel HMI 

• Sistema motriz 

• Husillo 

• Caja eléctrica 

 

Figura 36. Componentes de una máquina CNC. Adaptado de “V6-TC8 Benchtop CNC Mill”, por MDA 

Precision, 2021 

2.2.3 Aplicaciones de las máquinas CNC 

Las aplicaciones de una máquina CNC pueden llegar a ser interminables debido a que 

dependen en gran medida de la creatividad y del tipo de máquina. Esto es debido a que 

existen diferentes tipos que se ajustan en mayor o menor medida a las necesidades. 

Estas máquinas son usadas por pequeños y grandes empresarios, pero también en talleres 

personales o personas aficionadas a la mecánica. 
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Los usos no se limitan a un sector del mercado ya que tienen utilidad en el sector de 

ebanistería, carpintería, interiorismo, diseño estructural, etc. 

2.3 Fresadora 

Una fresadora es una máquina-herramienta que posee un eje vertical en el que gira una 

herramienta de corte llamada “fresa” y tiene una mesa horizontal donde se coloca o fija una 

pieza de trabajo que se va a mecanizar. Uno de los tipos de máquinas CNC más comunes 

que se debe de prestar atención en orden de poder saber todo sobre ellas son las fresadoras. 

Al igual que otras máquinas que se manipulan con el Control Numérico Computarizado, las 

fresadoras CNC son una versión actualizada de las fresadoras convencionales. 

En pocas palabras, las diferencias entre las fresadoras CNC y las fresadoras convencionales 

son mínimas, por lo que existen kits especiales capaces de convertir una fresadora común en 

una fresadora CNC. Ambas versiones tienen las mismas piezas móviles como la mesa, el 

cabezal de corte, el spindle y los carros de desplazamiento transversal. El spindle y un 

proceso de fresado de puede apreciar en la figura 37. 

 

Figura 37. Ejemplo de proceso de fresado. Adaptado de “¿Cómo funcionan las fresadoras CNC?”, por 

STANSER, 2018 

No obstante, las fresadoras CNC no poseen palancas para accionar las tales piezas, en vez 

de eso cuentan con una pantalla instalada en un panel de controles, y una caja eléctrica donde 

se posicionan los componentes electrónicos y mecánicos. Entre estos componentes, se 

encuentra el control numérico que es el principal responsable de los movimientos de la 

fresadora. 

2.3.1 Componentes 

Una fresadora CNC comparte algunas piezas con sus versiones convencionales y manuales. 

En la siguiente lista se mencionará los componentes de un modelo básico de fresadora CNC: 
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• Panel de Control 

• Husillo 

• Manivelas de control de ejes 

• Mesa de trabajo 

• Control de avance 

• Columna y base 

• DRO (Digital Readout) 

Además, las fresadoras CNC poseen dos ejes principales para desplazamiento y dos ejes 

complementarios para el cabezal de corte. A continuación, en la figura 38 se mostrará un 

ejemplo de la fresadora CNC y sus componentes. 

 

Figura 38. Componentes de fresadora. Adaptado de “HM-51B Workshop Turret Milling Machine”, por 

Machinery House, 2021 

2.4 Torno 

Así como la fresadora CNC, el torno CNC es una herramienta de mecanizado que se opera 

con el control numérico de una computadora, el cual ya está incorporado. Este control 

numérico se basa en un sistema de lenguaje que se comunica a través de códigos G. A 

continuación, se explicarán ciertos tipos de tornos CNC. 

2.4.1 Tipos de tornos 

• Torno CNC de bancada plana  

Esta clase se puede dividir en dos: 
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1. Serie FLC utiliza un sistema de refrigeración y una puerta de seguridad de vidrio. 

Esta serie es utilizado para realizar trabajos con pieas pequeñas y complejas como 

brocas, piezas de metal, hierro y cualquier material para el cual se requiera 

exactitud. 

2. Serie BJ VSCNC utiliza un sistema eléctrico programable de cuatro estaciones y 

control FANUC. A diferencia de la primera serie, se utiliza mayormente para 

trabajos con exactitud en piezas grandes y medianas. 

Un ejemplo de un torno de bancada plana se puede observar en la figura 39. 

 

Figura 39. Ejemplo de torno de bancada plana. Adaptado de “Torno cnc de bancada inclinada 

Matech MT 42 ST”, por EXA Pro, 2021 

• Torno CNC de bancada inclinada  

Esta clase de torno tiene una bancada inclinada de una pieza, la cual da mayor rigidez, 

precisión y durabilidad en el trabajo que se vaya a realizar. Todo esto se controla 

mediante un control digital sofisticado conocido como “control FANUC”. En la 

figura 40 se muestra un torno de esta categoría. 

 

Figura 40. Ejemplo de torno de bancada inclinada. Adaptado de “SERIE CNE”, por Metalmecánica 

Internacional, 2015 
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• Torno Vertical CNC  

Este tipo de torno tiene guías cuadradas (eje X y Z) para que se puede marcar un 

mejor corte acompañado de un controlador FANUC. Este tipo de tornos está 

diseñado para trabajar con herramientas de gran volumen. Un ejemplo de este tipo 

de torno se puede mostrar en la figura 41. 

 

 

Figura 41. Ejemplo de Torno Vertical CNC. Adaptado de “Torno CNC LAW-V24”, por Direct 

Industry, 2021 

2.5 Plasma 

Un soplete de corte plasma es una herramienta común para cortar metales y una amplia 

variedad de propósitos. Se puede usar este soplete para cortar formas pequeñas de placas de 

acero, lo cual resulta en piezas no tan precisas o con una calidad de borde no tan buena. Para 

este tipo de ocasiones es necesario un cortador plasma CNC. 

Un sistema plasma CNC es una máquina que lleva una antorcha de plasma, la cual con ayuda 

del control numérico se mueve en una trayectoria determinada por una computadora. Esta 

máquina plasma CNC se puede apreciar en la figura 42. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Ejemplo de Plasma CNC. Adaptado de “What is a CNC plasma cutter”, por ESAB, 2021 

javascript:HandleLink('cpe_6998_0','CPNEWWIN:_blank%5etop=10:left=10:ww=498:hh=384:tb=0:loc=0:dir=0:stat=0:mb=0:sb=1:rs=1@CP___PAGEID=30315',%20'/shared/content/images/4x4-Cnc-Plasma-Cutting-Table-Kit.jpg');
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Estas máquinas plasma CNC suelen utilizar un tipo de sistema de plasma diferente al del 

corte manual. Estos sistemas usan una antorcha de cañón recto que puede ser transportada 

por una máquina y poseen un tipo de interfaz que es controlada automáticamente por el CNC.  

2.6 Principales tipos de fresadoras CNC 

Después de explicar las principales máquinas CNC que se ven en la industria, en esta sección 

se describirán los principales tipos de fresadoras CNC que se utilizan en el mercado. 

2.6.1 Fresadora vertical 

Las fresadoras verticales tienen un spindle portaherramientas de manera que la fresas gire 

sobre su eje horizontal y perpendicular a la pieza. Una de las características de esta 

herramienta es que posibilita el movilizarse verticalmente ya que sube la mesa con la pieza 

o el cabezal desciende hacia ella. 

Se puede decir que hay dos subtipos de fresadoras verticales. Por un lado, está la fresadora 

vertical de banco fijo, el cual tiene su cabezal sin más movimiento que el de la fresa, por lo 

que los movimientos que realizan los mecanizados vienen de la mesa. Este subtipo de 

fresadora se puede ver en la figura 43.   

 

Figura 43. Ejemplo de fresadora vertical de banco fijo. Adaptado de “Fresadora CNC 3 ejes TW-32QI”, por 

Direct Industry, 2021 

Otro subtipo de fresadora vertical es la de torreta, la cual se diferencia de la anterior porque 

su cabezal puede realizar un movimiento horizontal de 180° con respecto al eje horizontal 

de la pieza. Esta fresadora se puede apreciar en la figura 44. 
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Figura 44. Ejemplo de fresadora vertical de torreta. Adaptado de “Fresadora de torreta vertical combinada 

héller FTC1250”, por HELLER, 2021 

2.6.2 Fresadora multieje 

Este tipo de fresadora crea trayectorias por medio de formas complejas que requieren 

múltiples ajustes y se puede maquinar en una sola configuración con control simultáneo del 

eje rotativo, mejora la calidad y la precisión de las piezas fabricadas, además de que se 

eliminan los errores resultantes de muchas configuraciones y por consiguiente aminora el 

tiempo de fabricación.  

En este tipo de fresadora, es posible la detección de colisiones ya que ofrece una simulación 

realista de la máquina completa y la herramienta, lo cual permite comprobar si existe alguna 

colisión entre la herramienta y los componentes de la máquina. Este tipo de fresadora se 

puede observar en la figura 45. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Ejemplo de fresadora multieje. Adaptado de “Fresadora MultiEje”, por intelligy, 2021 

2.6.3 Ruteadora 

Una ruteadora CNC es una máquina muy similar a un enrutador de mano que se utiliza para 

cortar varios materiales, puede ayudar en el corte de materiales como plástico, espuma, 

madera, aluminio, etc. Debido a los anterior, esta máquina es similar a una fresadora CNC y 
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puede ser considera un tipo de fresadora, pero diseñada para poder maquinar o cortar 

materiales suaves en configuración de hojas mientras que las fresadoras convencionales 

utilizan la configuración de bloques. Así como las demás fresadoras, ésta reduce el 

desperdicio y aumentan la productividad, maquinando varios artículos en un período de 

tiempo corto. 

En términos de tamaño, los modelos antiguos y de resistencia industrial de enrutadores CNC 

son grandes y ocupan una buena cantidad de espacio. No obstante, los enrutadores CNC de 

escritorio son más pequeños y se puede colocar en una mesa. Se puede decir que por su 

tamaño no es tan poderosa como una industrial, pero son ideales para uso en casa y pueden 

conectarse a una computadora de uso doméstico. Una ruteadora de este tipo se puede 

observar en la figura 46. 

 

Figura 46. Ejemplo de fresadora de escritorio. Adaptado de “CNC Router de escritorio SR3040”, por 

STANSER, 2019 

Como otras máquinas CNC, las ruteadoras CNC son utilizados para fabricar materiales 

precisos. No obstante, las tareas más comunes en las que se utilizan las ruteadoras albergan 

pasatiempos como carpintería y creación de prototipos en el campo de la ingeniería. Estas 

máquinas se encuentran en centros de fabricación, pero también se pueden comprar para uso 

personal ya que muchas veces vienen con kits que permiten el fácil montaje por parte de un 

usuario individual. Las ruteadoras que se adquieren para centros de fabricación son en su 

mayoría más grandes y requieren de mayor espacio al momento de instalarlas. Un ejemplo 

de esta máquina es la figura 47 que como se puede observar, posee una estructura similar a 

la doméstica, pero las dimensiones de la mesa de trabajo son mayores y posee más rigidez 

en el diseño.  
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Figura 47. Ejemplo de router CNC. Adaptado de “SHOPBOT TOOLS ROUTERS CNC”, por KREAR 3D, 

2021 

2.7 Estructura de una máquina CNC de fresado 

En esta sección se explicarán y describirán los diferentes componentes tanto mecánico como 

electromecánicos que se utilizan en el desarrollo de una máquina CNC y se utilizaron en el 

desarrollo de la solución propuesta. 

2.7.1 Motores paso a paso 

Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que transforma una serie de pulsos 

eléctricos en desplazamientos angulares, lo cual quiere decir que es capaz de girar una 

cantidad de grados dependiendo de sus entradas de control. La imagen de un motor pasos a 

paso puede ser apreciado en la figura 48.  

 

Figura 48. Ejemplo de motor paso a paso. Adaptado de “Stepper Motor: Unipolar/Bipolar”, por Pololu, 2020 

Estos motores son ideales para la construcción de mecanismo en donde los movimientos 

deben de ser muy precisos. La característica principal de estos motores es el hecho de poder 

moverlos un paso a la vez, el cual puede variar desde 90° hasta pequeños movimientos de 

1.8°, por cada impulso que se le haya aplicado. En la mayoría de casos una revolución 
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completa del eje de 360° se divide en 200 pasos, lo cual significa que una sola carrera del 

eje se realiza cada 1.8°. Pero si uno requiere que la carrera de eje se realice de manera 

diferente, hay motores que lo pueden realizar cada 2°, 2.5°, 5°, 15° o 30°. 

Por lo anterior mencionado es que este tipo de motores son muy utilizados puesto que pueden 

moverse a deseo del usuario según la secuencia que se les indique a través de un 

microcontrolador.  

2.7.1.1 Principio de funcionamiento 

El motor paso a paso posee un estator construido por varios bobinados en un material 

electromagnético que puede girar con libertad en el estator. Estos bobinados son alimentados 

uno a continuación del otro y provocan un determinado desplazamiento llamado “paso 

angular”, lo cual ya se describió en párrafos anteriores. La estructura del motor paso a paso 

y sus bobinas se pueden visualizar en la figura 49. 

 

 

Figura 49. Vista interna de un motor paso a paso. Adaptado de “Motor paso a paso ¿Qué es y como 

funciona?”, por Ingeniería Mecafenix, 2017 

2.7.2 Transmisión mecánica 

La transmisión mecánica es el mecanismo encargado de enviar o transmitir la potencia de 

un motor a alguna otra de parte de cierta máquina, con el objetivo de mover componentes o 

piezas internas necesarias para el correcto funcionamiento de la máquina. Son una parte 

fundamental de los elementos de una máquina y es comúnmente clasificado como un 

subgrupo fundamental de los elementos de transmisión y elementos de sujeción. A 

continuación, se describirán los principales tipos de transmisión mecánica. 

2.7.2.1 Transmisión por Polea 

La transmisión por polea es uno de los sistemas más simples de transmisión mecánica que 

está compuesta por un disco de material con un comportamiento plástico y un acabado que 

proporciona un elevado índice de rozamiento. Este sistema también es llamado transmisión 

https://www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/motor-paso-a-paso.jpg
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angular-lineal que es el más conocido mecanismo de movimiento. En la figura 50 se presenta 

un ejemplo de una transmisión por polea. 

 

Figura 50. Ejemplo de transmisión por polea. Adaptado de “Sistemas de polea y correa”, por edu xunta, 2021 

2.7.2.2 Transmisión por cadena 

La transmisión de cadena trabaja con el principio de engranaje debido a que el movimiento 

y la fuerza se transmiten a cierta distancia de los engranes y se conserva el sentido de giro. 

En el caso de que el sistema tenga el esquema de transmisión flexible abierta, las poleas son 

reemplazadas por ruedas dentadas que son denominadas ruedas de estrella. La transmisión 

también recibe el nombre de tren de engranes puesto que el conjunto de éstos se encuentra 

endentados entre sí, ya sea directamente o por medio de cadenas. El sistema de transmisión 

por cadena más simple se puede apreciar en la figura 51. 

 

 

Figura 51. Ejemplo de transmisión por cadena. Adaptado de “Transmisión de movimiento por cadena”, por 

SAM Meléndez, 2020 

2.7.2.3 Transmisión por correa 

En la forma más sencilla, las transmisiones por correa consisten en una cinta colocada con 

tensión en dos poleas: una que es motriz y otra que es movida. Al momento en que se mueve 

la correa, transmite energía desde la polea motriz a la polea movida mediante el rozamiento 

entre las poleas y correa. Mientras se realiza la transmisión de movimiento y en un ambiente 

donde la velocidad es uniforme, el momento que produce las fuerzas de rozamiento será 
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igual al momento motriz de la polea conductora y al momento resistivo de la polea movida. 

Un ejemplo de esta transmisión por correa básica se puede mostrar en la figura 52. 

 

 

 

 

 

Figura 52. Ejemplo de transmisión por correa. Adaptado de “Mantenimiento de la correa de transmisión 

secundaria”, por CALIFORNIA MOTORCYCLES, 2017 

2.7.2.4 Transmisión por Engrane 

El principio de este sistema consta de dos engranes: La ruedamotora y el piñon receptor. 

Este sistema se puede observar en la figura 53. En ciertas ocasiones, la fricción no es 

suficiente para garantizar la ausencia de deslizamiento entre las partes por lo que otorgándole 

a cada polea un número de muescas específico se puede controlar de forma absoluta la 

relación de vueltas si es que en algún momento algún diente del engrane se quiebra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Ejemplo de transmisión por engrane. Adaptado de “¿Qué es un Engrane? Características 

Principales”, por Julia Torres, 2017 

2.7.2.5 Transmisión por piñon-cremallera 

Esta transmisión por piñón cremallera es un sistema de conversión de movimiento giratorio 

en movimiento rectilíneo o viceversa. El movimiento de un diente del piñón corresponde 

con un paso de la cremallera, por tanto, el desplazamiento, que normalmente es de la 

cremallera, equivale a tantos pasos como dientes mueva el piñón. Esta transmisión se puede 

observar en la figura 54.  
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Figura 54. Ejemplo de transmisión por husillo. Adaptado de “Qué problemas puede presentar la cremallera 

de dirección”, por Macuil, J, 2020 

2.7.2.6 Transmisión por Cardan 

Este sistema de transmisión es una transferencia de movimiento giratorio a eje partido y es 

independiente del ángulo que forman el motor y receptor. Como se muestra en la figura 55, 

al eje truncado se le ha dado dos juegos de giro, la prolongación de los dos semiejes y los 

situados en la cruz coinciden en un punto lo cual significa que no importa cuál sea el ángulo 

entre los ejes A y B, las dimensiones entre los puntos de sujeción serán iguales. 

 

 

 

 

Figura 55. Ejemplo de transmisión por cardan. Adaptado de “Transmisión mecánica”, por EcuRED, 2019 

2.7.3 Guías lineales 

Las guías lineales es un sistema de guiado que se utiliza en máquinas y otros mecanismos 

para posibilitar el movimiento de traslación relativa entre dos piezas. Este sistema debe 

ayudar a la traslación entre piezas ya que disminuye las pérdidas por fricción y al mismo 

tiempo resiste mejor las fuerzas que actúan en dirección perpendicular a la trayectoria y los 

momentos en cada una de las tres direcciones del espacio siendo X, Y y Z. El sistema de 

guías lineales por las cualidades que posee son adecuadas para aplicaciones donde se 

presenten cargas altas que necesiten buena rigidez y gran exactitud. 

Por otro lado, existen diferentes tipos de sistemas de guías lineales dependiendo de la manera 

de resolver el par prismático entre las 2 piezas. Las más importantes se van a explicar a 

continuación: 
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2.7.3.1 Guía lineal de contacto deslizante  

El contacto entre los dos componentes del par prismático es directo o con algún 

recubrimiento con bajo coeficiente de fricción, es uno de los tipos más comunes de guías y 

las más económicas que se encuentran en el mercado. En la figura 56 se muestra este tipo de 

guía lineal. 

 

 

 

 

 

Figura 56. Ejemplo de guía de contacto deslizante. Adaptado de “Guía lineal”, por Mecapedia, 2021 

2.7.3.2 Guía lineal de contacto rodante 

En este tipo de guía, entre los componentes se interpone algunos elementos rodantes como 

bolas, rodillos o ruedas, lo cual permite mermar las pérdidas por fricción respecto al contacto 

deslizante. Este tipo de guía se puede observar en la figura 57. 

 

 

Figura 57. Ejemplo de guía de contacto rodante. Adaptado de “Guía Lineal- Tipo SGL”, por NIPPON 

BEARING, 2021 

2.7.3.3 Guía lineal hidrostática 

En esta última clase de guía, entre los componentes se interpone algún fluido a presión como 

aire, aceite u otro líquido, el cual evita el contacto directo entre sólidos y por consiguiente 

reduce considerablemente las pérdidas por fricción. Una guía lineal hidrostática se puede 

observar en la figura 58.  
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Figura 58. Ejemplo de guía hidrostática. Adaptado de “Guía hidrostática compacta”, por SCHAEFFLER, 

2015 

2.7.4 Centro de trabajo 

Los centros de trabajo son estructuras metálicas que se fabrican con el propósito de 

integrarlas a máquinas CNC para que se pueda manipular, monitorear e instalar todos los 

sistemas de la CNC de manera eficiente y segura. En su gran mayoría las máquinas CNC 

que se venden a talleres pequeños o aficionados a la máquina no cuentan con un centro de 

trabajo ya que el precio se elevaría considerablemente por lo que las grandes empresas son 

las más aptas de conseguir una máquina CNC con su centro de trabajo. La combinación o la 

integración de un centro de trabajo a una máquina CNC se le denomina un centro de 

mecanizado CNC o centro de trabajo CNC el cual ha sido una de las máquinas más 

demandadas en los últimos años especialmente por empresas de elaboración de piedra, 

cuarzo, porcelanas y metales. En la figura 59 se observa un centro de mecanizado estándar. 

 

Figura 59. Ejemplo de un centro de mecanizado. Adaptado de “Todo lo que debe saber sobre los centros de 

mecanizado CNC”, por jamercado, 2016 

La manera en la que funciona es similar a otras máquinas CNC aunque existen grandes 

diferencias dependiendo del modelo y las características técnicas. Como se mencionó 

anteriormente se comienza con un diseño en CAD y luego se prosigue con el software en 
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CAM. Una vez hecha esta programación se coloca el material base en la máquina, para una 

buena fijación del material, estas máquinas poseen ventosas. 

Una vez colocado la pieza, se cierra la cabina y se manda a trabajar a la máquina. Los centros 

de trabajo CNC más simples solo poseen una herramienta, pero hay otros modelos que tienen 

más de una y pueda intercambiar automáticamente las herramientas. 

Como se mencionó antes, estos centros de trabajo varían de acuerdo a los modelos y a la 

cantidad de beneficios que le brinden al operario. Un centro de trabajo básico puede ser 

desde tener el tablero de control y compartimientos para los sistemas eléctricos y de 

refrigeración hasta tener cabina y cambio automático de herramienta. 

2.7.5 Spindle 

El spindle o husillo es un motor de inducción de corriente alterna que es montado 

externamente y juega un papel crucial en el mecanizado. Este componente es fundamental 

para que un proceso sea rápido, eficiente y garantice la precisión de los elementos 

producidos. La estructura de esta herramienta se compone de un eje que está diseñado con 

un motor, un cono para sujetar la herramienta y un eje que mantiene juntos los componentes. 

Un ejemplo de spindle se puede apreciar en la figura 60. 

 

 

 

 

 

Figura 60. Ejemplo de spindle. Adaptado de “What Is a CNC Spindle and How Does It Function?”, por 

Superior Spindle Service, 2019 

Los spindles que se utilizan para mecanizado suelen funcionar con electricidad, pero hay 

otros que son accionados con aire comprimido. Estos motores al recibir información sobre 

el movimiento, el cual es enviado por el controlador CNC, comienzan a girar sobre un eje. 

Muchas industrias diferentes usan spindles por su variedad de usos, los cuales incluye 

equipos integrales para la agricultura, aplicaciones automotrices, fabricación de moldes, etc. 

En el caso del proceso de mecanizado juegan un papel importante debido a que ayuda a que 

la producción sea más rápida. Algunas de sus aplicaciones se pueden ver en los tornos de 
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metal que es usado para cortar materiales duros como metales, en fresadoras, carpintería, 

creación de componentes eléctricos o fabricación de piezas para computadoras. 

2.7.5.1 Tipos de spindles 

En talleres mecánicos a menudo se utilizan spindles de alta velocidad ya que funcionan mejor 

cuando se trabaja con metal y otros materiales. Existen dos tipos de spindle de alta velocidad, 

uno de ellos el spindle integral, que cuenta con un motor interno y su rango de velocidad 

máximo es de 60000 RPM. Sin embargo, su potencia y par están limitados ya que el diseño 

de la carcasa del motor es estrecho. 

El segundo tipo de spindle es el accionado por correa que tiene una velocidad máxima de 

15000 RPM, lo cual es mucho menor que el anterior modelo pero sus niveles de potencia y 

par son mayores. Este modelo de spindle en particular es menos costos lo que lo hace en una 

opción ideal para talleres mecánicos o personas aficionadas. El spindle accionado por correa 

se puede observar en la figura 61. 

 

Figura 61. Ejemplo de un spindle de alta velocidad. Adaptado de “High-Speed Motor Spindles”, por US 

Korea Hotlink, 2017 

2.8 Control de la máquina CNC 

En esta sección se explicarán y describirán los diferentes componentes electrónicos tanto 

que se utilizan en el desarrollo del control de la máquina fresadora CNC. 

2.8.1 Breakout Board 

Una Breakout Board o una placa de conexión es una tarjeta electrónica que se utiliza para 

comunicar la PC con los diversos controles de motor y otros dispositivos que se desea 

controlar en una CNC. Se puede decir que esta placa tiene la capacidad de traducir las señales 

utilizadas para hacer funcionar una máquina CNC hacia y desde las señales que espera una 

computadora y, de igual manera, puede aislar la placa base de la PC de los problemas 

eléctricos que podrían estropearla. 
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Por otro lado, existen varios tipos diferentes de CNC Breakout Boards y dispositivos 

relacionados que se utilizan para brindar esta capacidad de entradas y salidas como las placas 

de conexión CNC paralelas, las placas de conexión USB, los emuladores de teclado y las 

placas de control de movimiento, las cuales serán explicadas a continuación. 

2.8.1.1 Placas de conexión CNC paralelas 

Este tipo de placas se conectan al puerto paralelo de la PC y convierten las señales en 

terminales que luego puede usarse en el cableado de punto a punto para enlazar al resto del 

sistema. Un ejemplo de esta placa se puede observar en la figura 62. Este tipo de breakout 

board es la más usada ya que son simples y económicos, sin embargo, presentan ciertos 

inconvenientes. Uno de ellos es que el puerto paralelo es un retroceso a cómo es que 

funcionaba una PC antiguamente por lo que tiene limitaciones en su desempeño 

especialmente cuando se usa Windows. Asimismo, la rapidez en la envía o recibe señales de 

la placa es limitada lo cual afecta el desempeño de la CNC. 

 

Figura 62. Ejemplo de placa de conexión paralela. Adaptado de “CNC Breakout Boards”, por CNC 

Cookbook, 2017 

Otra limitación que posee esta placa es la compatibilidad ya que muchas computadoras están 

eliminando estos puertos paralelos y reemplazándolos con USB. Por último, los puertos 

paralelos tienen pocos canales de E/S, 11 salidas o menos y solo 5 entradas, así que en caso 

el trabajo sea más complejo de lo anticipado, se requerirá de otra placa más. 

Cabe señalar que es importante adquirir una placa que tenga la función de aislar la 

motherboard de la computadora de cualquier mala conexión, ruido o sobrecarga de energía 

ya que, si no contara con esta característica, se corre el riesgo de que destruya la placa base 

de la PC. Por estas razones la mayoría de aplicaciones que usan esta placa son de gama baja 

y para sistemas que necesiten mayor rendimiento se utilizan otra clase de placa.  
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2.8.1.2 USB Breakout Boards 

Estas placas, como indica su nombre, utilizan el puerto USB de la computadora y vienen en 

dos variedades. En primer lugar, están los controladores de movimiento a gran escala y, en 

segundo lugar, están las placas que sirven para aumentar la capacidad de entradas y salidas. 

Desafortunadamente, aunque la conexión USB pretenda simular un puerto paralelo, esta 

placa no es recomendada para aplicaciones CNC debido a que no tiene un rendimiento lo 

suficientemente alto para lograr un tren de pulso limpio de manera que se pueda controlar 

servos o steppers. Sin embargo, existen breakout boards de este tipo, cuyo único propósito 

es incrementar la capacidad de entradas y salidas, las cuales son extremadamente 

recomendadas por la comunidad. 

A pesar de todo, hay placas USB que sí pueden generar pulsos de paso y dirección adecuados 

para CNC, pero esos ya se denominan controladores de movimiento. En la figura 63 se puede 

apreciar un ejemplo de un USB Breakout Board. 

 

Figura 63. Ejemplo de USB Breakout Board. Adaptado de “CNC Breakout Boards”, por CNC Cookbook, 

2017 

2.8.1.3 Motion Controllers 

Los motion controllers o controladores de movimiento están ubicados en lo alto del espectro 

de breakout boards. Esto es debió a que ofrecen una mejora de rendimiento comparado a las 

anteriores placas mencionadas. No obstante, su principal desventaja es que no es una 

tecnología tan desarrollada por lo que obtener ayuda sobre su uso o defectos es más difícil 

comparado con una placa de puerto paralelo que ha sido usada bastante tiempo por la 

comunidad de CNC. Unos controladores de movimiento se pueden observar en la figura 64. 
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Figura 64. Ejemplo de Motion Controllers. Adaptado de “GALIL: SINGLE-AXIS MOTION 

CONTROLLER”, por E-MOTIONSUPPLY.COM, 2014 

2.8.2 Drivers 

Los drivers para motores son circuitos que permiten controlar, de forma sencilla, los motores 

de corriente continua al manejar los voltajes e intensidades a los que se está alimentando al 

motor para controlar la velocidad de giro. Asimismo, sirven como un dispositivo de 

protección para que la electrónica de los motores no resulte dañada al limitar la corriente que 

circula. 

Los drivers son dispositivos necesarios para el control de un motor, especialmente si se desea 

controlar los movimientos del mismo por medio de una placa Arduino y un microcontrolador 

ya que ambos están diseñados para señales digitales por lo que no rendirán bien cuando se 

intente suministrar algo más de potencia a los motores. 

Por otro lado, existen varios tipos de drivers según el tipo de motor al que va a ir instalado. 

De esta manera tenemos los siguientes drivers: 

2.8.2.1 Driver para motor unipolar  

Estos drivers son los más sencillos de controlar pues la corriente que circula por las bobinas 

siempre va a en una única dirección. La función de este driver es concocer qué bobinas 

activar en cada pulso. El ULN2003A es un ejemplo clásico de este driver que se puede 

apreciar en la figura 65. 
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Figura 65. Ejemplo de driver unipolar. Adaptado de “iCM17-ULN2003A Driver”, por CIRCUIT 

Technologies, 2021 

2.8.2.2 Driver para motor bipolar  

Al ser un motor bipolar, el driver es más complejo ya que se pueden activar con corriente en 

una u otra dirección. El driver tiene la función de decidir la dirección para cambiar la 

polaridad del campo magnético que se genera al interior del motor. Uno de los circuitos más 

conocidos para invertir dirección se llama Puente H, lo cual permite girar el motor en ambos 

sentidos. El DRV8825 es un driver de este tipo y se muestra en la figura 66. 

 

Figura 66. Ejemplo de driver bipolar. Adaptado de “DRV8825 Stepper Motor Driver”, por sumozade, 2021 

2.8.3 Variable Frequency Driver (VFD) 

Un VFD o variador de frecuencia en español, es una regulador industrial que se ubica entre 

el suministro energético y el motor, un ejemplo de este dispositivo se puede ver en la figura 

67. Básicamente, la energía de la red pasa por el variador y regula la energía antes de que 

llegue al motor para ajustar la frecuencia y la tensión en función a lo que se requiera. La 

frecuencia está relacionada con la velocidad del motor por lo que cuanta más rápida es la 

frecuencia, más rápido va el motor. Si no se desea trabajar a la máxima velocidad del motor 

entonces se puede usar un VFD para reducir la frecuencia y el voltaje, y de esta manera 

cumplir con los requisitos de carga del motor. 
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Figura 67. Ejemplo de variador de frecuencia. Adaptado de “2hp VFD, Single Phase Input & Output”, por 

ATO, 2020 

El VFD también es conocido como convertidor de frecuencia de corriente alterna, variador 

de velocidad, VSD, VFC, convertidor de velocidad variable o solo variador. Sin embargo, 

los términos más usados actualmente son convertidor de frecuencia y variador de frecuencia. 

A continuación, se explicará brevemente cómo funciona un VFD convencional. 

2.8.3.1 Funcionamiento 

La primera de etapa de un variador es el convertidor, el cual se compone de seis diodos que 

permiten que la corriente fluya en una sola dirección. Para una mejor explicación en la figura 

68 se muestra estos componentes, siempre que el voltaje de a la fase A es más positivo que 

de B o C entonces ese diodo se abrirá y fluirá corriente. Al tener 6 de estos diodos, se obtiene 

seis “pulsos” de corriente cuando cada diodo se abre y se cierra. A estos e le denomina VFD 

de seis pulsos, lo cual es la configuración estándar actual. La señal final se puede apreciar 

en la misma figura 63. 

 

Figura 68. Primera etapa de un variador. Adaptado de “What is a Variable Frequency Drive?”, por Craig 

Hartman, 2014 
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Una vez que pasa por esta etapa, para poder deshacer la ondulación AC del bus de DC se 

agrega un condensador. Este dispositivo absorbe la ondulación de AC y brinda un voltaje 

DC suave así como se muestra en la figura 69. Una vez obtenida el bus DC, se le pasa por 

otro convertidor denominado inversor para pasar de DC a AC. Este convertidor posee 

interruptores superiores que al cerrarse, una fase del motor se conecta al bus DC positivo y 

el voltaje en esa fase se vuelve positivo, en cambio si se cierra algún interruptor inferior la 

fase se vuelve negativa. Lo cual nos permita hacer que cualquier fase sea positiva, negativa 

o cero. 

 

Figura 69. Primera y segunda etapa de un variador. Adaptado de “What is a Varaible Frequency Drive?”, por 

Craig Hartman, 2014 

Al terminar de pasar por el inversor la salida del VFD es una forma de onda “rectangular”, 

lo cual es perfectamente adecuada para un motor. Esta señal se puede observar en la figura 

70. 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Señales de salida de cada etapa del variador. Adaptado de “What is a Varaible Frequency Drive?”, 

por Craig Hartman, 2014 

Una de las ventajas que posee utilizar un VFD es la reducción del consumo de energía y los 

costos de energía, lo cual es debido a que si se tiene una aplicación en la que no es necesario 

ejecutarse a máxima velocidad, el VFD va a permitir hacer coincidir la velocidad del equipo 



68 

 

accionado por motor con el requisito de carga. Esta optimización de los sistemas de control 

de motores reduce el consumo de energía en un 70%. 

Otra ventaja es la mejora en la producción mediante un control de procesos más estricto ya 

que al operar los motores a la velocidad más eficiente se producirán menos errores lo cual 

aumentará los niveles de producción. Por último, el uso de los VFD extiende la vida útil del 

equipo y reduce la frecuencia en la que se le dé mantenimiento. El control óptimo del VFD 

de la frecuencia y el voltaje del motor ofrece una mejor protección para el motor contra 

problemas de sobrecargas, bajo voltaje, sobrevoltaje, etc. Asimismo, el arranque puede 

realizarse suavemente, eliminando el desgaste de correa, engranaje y cojinetes. 

En conclusión, el VFD es un dispositivo que no debería de faltar en el control de motores 

debido a todos los beneficios y mejoras que ofrece. 

2.8.4 HMI 

La Interfaz Humano-Máquina o HMI de su significado en inglés es el enlace o conexión 

entre el proceso y los operarios de una fábrica, una línea de producción o cualquier sistema 

que requiera la operación por parte de un trabajador. En pocas palabras, el HMI es un panel 

de instrumentos que el operario puede acceder para controlar un proceso por lo que es la 

herramienta principal que utilizan los supervisores de línea y trabajadores para coordinar y 

controlar procesos industriales. En la figura 71 se puede observar un HMI básico de la marca 

Siemens.  

 

Figura 71. Ejemplo de HMI básico. Adaptado de “Siemens SIMATIC HMI KTP1000”, por QUICKTIME 

ONLINE, 2021 

De manera más detallada, la principal función de los HMI es mostrar información en tiempo 

real, proporcionar gráficos visuales que aporten información sobre el estado del motor, la 

válvula, niveles y otros parámetros de un proceso determinado. Asimismo, permiten 

controlar y optimizar los objetivos de productos y del proceso por lo que podemos decir que 
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el HMI se encarga de dos trabajos, el de operar y observar. En la figura 72 se muestra el 

monitoreo de niveles de agua de un tanque mediante el uso del HMI. 

 

Figura 72. Ejemplo de uso de un HMI. Adaptado de “Ventajas que desconocías de las Pantallas HMI”, por 

GENERA CREATIVE GROUP, 2019 

Cabe señalar que para que los HMI puedan cumplir con sus funciones anteriormente 

señaladas, se deben de conectar con PLCs y sensores para mostrar información a los usuarios 

en forma de gráficos o paneles digitales. Además, los HMI se pueden conectar a sistemas 

SCADA y MES a través de una sola consola por lo que se puede realizar operaciones más 

sofisticadas como apagar máquinas o aumentar la velocidad de la producción. 

2.9 Herramientas de software 

En esta sección, se describirán las herramientas de software que se han usado para el correcto 

funcionamiento de la máquina. 

2.9.1 CAD 

El CAD o diseño asistido por el computador consiste en el uso de programas de ordenador 

para crear modificar, analizar y documentar representaciones gráficas bidimensionales (2D) 

o tridimensionales (3D) de objetos físicos como una opción a borradores convencionales o 

prototipos de producto. El software también se puede utilizar en los efectos especiales en los 

medios y en la animación, así como en el diseño industrial y de productos. El CAD es una 

parte integral de la gestión del ciclo de fabricación de cualquier producto. En la figura 73 se 

muestra un ejemplo de la interfaz de un software CAD de la compañía Siemens llamado NX. 
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Figura 73. Ejemplo de interfaz de un CAD. Adaptado de “Modelado CAD en 2D y 3D”, por SIEMENS, 

2021 

2.9.1.1 Software de CAD 

El software que se utiliza para realizar el diseño asistido tiene la capacidad de crear modelos 

en 3D y dibujos en 2D a detalle por lo que está presente a lo largo del proceso de 

manufactura. El software permite realizar el diseño conceptual de productos, el análisis de 

ensambles hasta el método de fabricación que sea más eficiente de usar. Entonces se puede 

decir que el software de CAD les da a los ingenieros la posibilidad de probar de manera 

interactiva las variantes de diseño con el número mínimo de prototipos físicos. Un ejemplo 

de software CAD se observa en la figura 74, el cual es el software IronCAD 2018 en el que 

se está modelando el prototipo de una pieza. 

 

Figura 74. Modelamiento de una pieza 3D en IronCAD 2018. Adaptado de “CAD Report: Inside IronCAD 

2018”, por Ralph Grabowski, 2018 

El uso de este software ha hecho que pueda ganar velocidad, mejorar la productividad y 

reducir los costes de desarrollo de productos debido a que, como se dijo anteriormente, se 

puede testear prototipos en el software de forma que la cantidad de diseños creados y 

fabricados sean mínimos. Asimismo, se puede obtener una documentación más completa y 

sencilla del diseño, lo cual incluye geometrías, dimensiones y lista de materiales. Por último, 
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al usar el software CAD se agiliza todo el proceso de diseño, se mejora la visualización de 

los subensambles, de las piezas y del producto final. 

2.9.2 CAM 

La fabricación asistida por computador o CAM consiste en el uso de aplicaciones de 

software de control numérico con la fincalidad de crear comandos detallados que hagan 

funcionar las máquinas-herramienta CNC para realizar piezas de fabricación. Otra definición 

más extensa de CAM puede incluir el definir un plan de fabricación para el diseño de 

herramientas, el diseño asistido por computador o CAD, la preparación de modelos, la 

programación de control numérico, la programación de inspección por CMM (Coordinate 

Measuring Machines) o máquinas de medición por coordenadas, la simulación máquina-

herramienta o el post procesamiento. 

Algunos de los softwares utilizados son NX CAM, CAM Express, diseño de herramientas y 

dispositivos NX, Parasolid, componentes D-Cubed o solidworks cuya interfaz se puede 

observar en la figura 75. Estos softwares se parecen mucho a los de CAD en cuanto a 

interface porque en su mayoría el CAD y CAM están incorporados en un mismo programa 

para que la planificación del proceso de manufactura se realice ininterrumpidamente desde 

el diseño primario hasta su simulación de fabricación. 

 

Figura 75. Ejemplo de interfaz de un software CAM. Adaptado de “Computer aided manufacture in 

solidworks?”, por HSN_ADI, 2014 

Entre los beneficios de los softwares CAM se incluye un plan de fabricación bien definido 

que ofrece resultado previstos en la producción. En la figura 76 se puede mostrar que en el 

software de CAM de solidworks se realizó un plan de manufactura el cual contribuye a la 

creación, verificación y optimización de los programas de control numérico para que se 

pueda optimizar la productividad del mecanizado, así como a la automatización de la 

producción de documentación de planta. Asimismo, los sistemas de CAM pueden maximizar 
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la utilización de equipos de producción como máquinas de alta velocidad, de 5 ejes, 

multifunción, torneado y de inspección. Por otra parte, aquellos sistemas de CAD que poseen 

una gestión del ciclo de vida del producto pueden brindar al personal de producción y de 

planificación de fabricación los datos y gestión de procesos que se requieren para garantizar 

el uso de recursos y de datos correctos. 

 

Figura 76. Ejemplo de plan de manufactura en Solidworks. Adaptado de “CAM-Computer-aided 

manufacturing”, por yuzhangbolton, 2015 

2.10 G-code 

El G-code es el lenguaje operativo para el mecanizado con CNCs. Este lenguaje indica a los 

tornos, fresadoras y ruteadoras la secuencia de movimientos que deben de realizar las 

herramientas para poder realizar diversas operaciones de maquinado. Se puede decir que este 

lenguaje es equivalente a la programación manual donde cada operación que se va a realizar 

se explica línea por línea y está separada del código M y el código T, los cuales son otros 

códigos que controlan la máquina y las herramientas.  

Muchas veces el término G-code es usado indistintamente con el control numérico, pero en 

realidad es solo un componente y funciona a la par con otros códigos para realizar las tareas 

adecuadas. En la figura 77 se puede apreciar el uso del G-code para el desplazamiento 

adecuado de una herramienta. 
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Figura 77. Ejemplo de G-code. Adaptado de “How to become a G-code master with a complete list of G-

codes”, por Sam Francis, 2018 

2.10.1 Orientación 

Las máquinas CNC se basan en el sistema de coordenadas a veces denominadas coordenadas 

rectangulares. Los movimientos positivos hacen referencia al cortador en relación con la 

pieza a fabricar. 

La intersección de estos tres ejes nos dice la posición inicial de la máquina. El inicio de la 

máquina llevará los tres ejes a esta posición X0, Y0 Y Z0, a partir de este punto llamada 

“posición cero” se puede mover para, por ejemplo, hallar la esquina de la pieza de trabajo.  

2.10.2 Comandos 

Un programa CNC utilizando el G-code comienza con la letra G y dirigen a la máquina, 

dado el hecho que estos códigos son preparatorios. Las acciones típicas que engloba el G-

code pueden incluir el cambio de pallet, el movimiento rápido, la configuración de la 

información de la herramienta, el control de movimiento de alimentación o una serie de 

movimientos que dan como resultado un corte de la pieza a fabricar. 

La letra “G” en este programa significa que sigue un comando preparatorio. Como ejemplo 

tenemos que el G00 se utiliza para decirle a la máquina que mueva rápidamente la 

herramienta a la posición especificada que digamos es X22, entonces movería la herramienta 

a la derecha del origen 22mm. La mayoría de los comandos son modales por lo que 

permanecen en vigor hasta que otro comando los cambie. Uno de estos casos es el G21 que 

ajusta la máquina al sistema métrico. Por lo tanto, una línea de G-code para el movimiento 

X podría ser de esta manera: G21 G00 X22.0. Un ejemplo visual sobre este tipo de comandos 

se puede apreciar en la figura 78 donde se aprecian estos comandos preparatorios.  
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Figura 78. Comandos de G-code. Adaptado de “Que es un Archivo G-code”, por RSLICING 3D, 2020 

2.11 Software de código cerrado 

El software de código cerrado es un software que tiene un código de fuente seguro y 

encriptado. Lo cual quiere decir que el usuario no puede copiar, modificar o eliminar alguna 

parte del código sin tener algún tipo de repercusión como anulación de la garantía o 

consecuencia legal. 

Asimismo, este software tiene tanta flexibilidad como pretendían los creadores por lo que 

solo se extiende al frontend. Estos creadores son los que normalmente manejan el desarrollo 

y las correcciones lo cual quiere decir que si se podría finalizar el soporte del software en 

cualquier momento. 

A pesar de todo lo anterior, generalmente este software va a tener manuales de usuario, 

preguntas frecuentes y maneras de contactar a alguien si es hubiera un problema con el 

software. Todas estas opciones están bien organizadas y documentadas permitiendo que 

haya variedad de autoayuda. Sin embargo, al ser de código cerrado, el software tiende a tener 

un costo lo que incluye lo anterior mencionado y el derecho de usarlo. Algunos ejemplos de 

estos softwares pueden ser el mismo sistema operativo Windows, los antivirus Kaspersky, 

entre otros, los cuales se aprecian en la figura 79. 
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Figura 79. Ejemplos de softwares de código cerrado. Adaptado de “Open Source vs Closed Source Software- 

What’s the Difference?”, por Veriday Marketing, 2018 

2.12 Software de código abierto 

El software de código abierto es un software con código fuente que puede ser inspeccionado, 

modificado y mejorado por cualquier persona. Esto es posible debido a que el diseño del 

mismo es de acceso público. Al tener acceso al código fuente, que es donde los 

programadores pueden cambiar el funcionamiento de alguna pieza del software, otras 

personas con conocimiento en programación pueden mejorar el programa en forma de 

alguna característica o arreglar alguna parte que no funciona correctamente. A diferencia de 

los softwares de código cerrado, los softwares de código abierto pueden ser reconocidos en 

cierta medida mediante el logo que aparece en la siguiente figura 80. 

 

 

 

 

 

Figura 80. Logo de un software de código abierto. Adaptado de “Código abierto Bitcoin: ¿Qué es el software 

de código abierto o open source?”, por OROYFINANZAS.COM, 2014 

De por sí, el uso de software de código abierto posee varias ventajas que son la razón por la 

cual muchas personas prefieren su uso. Una de ellas es el control que el usuario llega a tener 

sobre el software ya que puede examinar el código fuente en su totalidad, eliminar 

características que no sirvan y agregar las que no están. El hecho que se pueda compartir con 

otras personas da paso a que se puedan ayudar, entre los usuarios, evitar cometer errores 

similares y mejorar el software. 
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Otros dos aspectos importantes son la seguridad y la estabilidad que ofrece el software de 

código abierto. Esto es debido a que como cualquiera puede ver y modificar el código, se 

puede detectar errores, reparar y actualizar más rápido que en un software de código cerrado. 

Además, al distribuir públicamente el código fuente, las herramientas no desaparecerán o 

deteriorarán, por lo que los usuarios podrán utilizar el software para proyectos importantes 

a largo plazo. 

Por último, una las ventajas más resaltantes es la comunidad de usuarios y desarrolladores 

que se genera a partir de estos softwares. Cabe señalar que esta comunidad no es solo de fans 

sino que son un grupos de personas que producen, usan, prueban, promueven y afectan el 

software. En la figura 81 se observa algunos ejemplos de estos softwares de código abierto 

 

 

Figura 81. Ejemplos de softwares de código abierto. Adaptado de “El impacto del Open Source en los 

emprendedores”, por itxalarri, 2016 

2.13 Materiales comunes de trabajo 

En esta sección se describirán los materiales más comunes que se utilizan en un proceso de 

fresado y se explicará la razón de uso, así como sus propiedades más relevantes. 

2.13.1 Madera y derivados 

La madera es una de los materiales más demandados y populares para el fresado CNC debido 

a su disponibilidad y facilidad de mecanizado. Para poder entender las razones por al cual se 

usa la madera en el campo CNC se explicarán sus propiedades más importantes. 

La madera al considerarse un material compuesto natural consta de fibras de celulosa fuertes 

y flexibles que se mantienen unidas mediante una matriz parecida a un pegamento más rígido 
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compuesto de lignina y hemicelulosa. Esta composición se puede observar en la figura 82. 

La madera con grandes fibras de celulosa se les denomina de grano grueso mientras que las 

que tienen menos fibras y son más pequeñas se les llama de grano fino. Las maderas blandas 

que posee mayormente grano fino son las más fáciles de mecanizar ya que no posee tantas 

fibras fuertes para cortar. 

 

Figura 82. Composición microscópica de la madera. Adaptado de “Understanding Wood Properties for CNC 

Woodworking Projects”, por Robert Keever, 2020 

Por otro lado, el contenido de humedad es una de las variables más importantes que se debe 

de considerar antes de mecanizar madera. Esto es debido a que cualquier cambio en el 

contenido de humedad de la madera ya sea un aumento o una disminución alterará la forma 

de la pieza de trabajo por su tendencia a deformarse. Por ello se debe de tener en cuenta la 

humedad a la cual está expuesto el producto final. 

Así como la propiedad anterior, el equilibrium moisture content (EMC) o contenido de 

humedad de equilibrio es otra propiedad que se presenta cuando la madera ha alcanzado un 

punto de equilibrio en su contenido de humedad. Se debe de considerar la región y aplicación 

donde se encontrará el producto para poder determinar el contenido de humedad correcto 

antes de comenzar a mecanizar. La densidad de la madera aumenta con el aumento del 

contenido de humedad por lo que es necesaria potencial adicional para empujar viruta más 

pesada fuera de la zona de corte. Esto puede producir un aumento en los requisitos de energía 

para una operación de fresado y un rápido desgaste de la herramienta si es que se mecanizara 

una madera con un contenido de humedad superior al 10%.   

Por otra parte, los nudos es otra propiedad importante, los cuales son una porción de una 

rama que se ha incorporado al tronco de un árbol. Estos nudos influencian en las propiedades 

mecánicas de la madera y que ocasiona interrupción de continuidad y cambio de dirección 

de las fibras de madera. Estas características son más bajas en esta parte de la madera ya que 

las fibras que están alrededor del nudo están distorsionadas y conducen a concentraciones 
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de tensión. Debido a esto los parámetros de mecanizado deben reducirse cuando se encuentra 

en una parte anudada para evitar cargas de impacto 

Cada material tiene propiedades diferentes y tiene un impacto en todo el proceso de fresado, 

desde le elección de la herramienta y velocidad de avance hasta la velocidad de corte. La 

madera no es excepción a esta regla, hay varios tipos de madera que son elegidos para 

completar mejor ciertos trabajos. En esta parte se van a explicar 3 categorías principales de 

madera. 

En primer lugar, tenemos a la madera dura que por definición es el tipo que se obtiene de 

árboles de hoja caduca y son normalmente más duras, más oscuras y más duraderas que la 

madera blanda. La madera dura es excelente para cortar detalles intrincados y hace detalles 

pequeños, aun así se recomienda verificar la velocidad de la broca debido a que si es muy 

alta, puede llegar a quemar el material. 

Por otro lado, este tipo de madera es un poco más cara ya que crece lentamente pero aún así 

sigue siendo un material adecuado para muebles, pisos etc. Algunos ejemplos de madera 

dura son la haya, el abedul, el cerzo, el olmo, el arce, el roble, el nogal y la caoba, el cual se 

observa en la figura 83. 

 

Figura 83. Madera de caoba. Adaptado de “Madera de Caoba: Usos y Características”, por maderame, 2021 

En segundo lugar, tenemos a la madera blanda el cual proviene de un árbol conífero. Estas 

maderas son menos densas que la madera dura por lo que son más sencillas de maquinar 

pero aun así hay tener en cuenta que con una broca de mala calidad de puede llegar a astillar. 

Cabe señalar que ciertas maderas blandas que son más duras que otras por lo que es necesario 

asegurar cuál es el más apropiado para el proyecto. Algunos ejemplos de maderas que son 

de gran utilidad en proyectos de CNC pueden ser el cedro, el ciprés, el pino, la secoya, la 

picea y el abeto que se puede apreciar en la figura 84. 



79 

 

 

Figura 84. Madera de abeto. Adaptado de “La madera de abeto; muy solicitada y muy desconocida”, por 

marketing.maderea.es, 2017 

Por último, tenemos a las maderas de ingeniería o madera compuesta que están hechos de 

cualquier tipo de material de fibra o hebra de madera y se mantiene unido con un adhesivo. 

Algunos de estos materiales son fáciles de maquinar, pero al tener adhesivo puede resultar 

en un desgaste prematuro de la herramienta. Por ello se debe de tener en cuenta qué madera 

se va maquinar para programar la velocidad y avance de manera que sea menos agresivo. 

Entre este tipo de madera tenemos el MDF que está hecho de una mezcla de maderas duras, 

maderas blandas y adhesivos. Resulta fácil de trabajar con máquinas CNC pero no es muy 

atractivo de mostrar. En la figura 85 se aprecia este tipo  de madera de ingeniería. Asimismo, 

otro ejemplo es la madera contrachapada que se fabrica colocando capas de material con 

pegamento por lo que es más propensa a astillarse, se recomienda su uso para prácticas de 

corte o procesos económicos.  

 

Figura 85. Ejemplo de MDF. Adaptado de “Standard MDF Cut to Size”, por CNC CREATIONS, 2021 

2.13.2 Metales ferrosos 

Un metal que recibe el adjetivo de ferroso significa que posee hierro en su composición, 

también suele implicar que el hierro es un gran porcentaje de la composición elemental. Si 

en algún caso no es el elemento más abundante, lo más probable es que sea el segundo o 

tercer elemento más predominante. 
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Entre las propiedades más importantes de estos metales es el posee cantidades relativamente 

altas de resistencia especialmente cuando se compara con aleaciones de cobre, estaño y 

plomo. Además, los metales ferrosos con generalmente duros y deben alearse con otros 

elementos o recubrirse para que no se oxiden. Asimismo, la mayoría de estos materiales 

ferrosos con excepción al acero inoxidable son magnéticos. A continuación, se describirán 

algunos ejemplos de metales ferrosos. 

Uno de los metales ferrosos más utilizados son los aceros al carbono que se compone 

principalmente de hierro y más del 90% de su composición química es ese elemento. El otro 

elemento de aleación importante es el carbono, luego solo hay trazas de otros elementos. 

Este acero se utiliza en estructuras y componentes automotrices. En la figura 86 se muestra 

varias barras de acero al carbono. 

 

Figura 86. Varillas de acero al carbono. Adaptado de “¿El Acero Inoxidable Es Mejor Que El Acero Al 

Carbono”, por jnablog, 2019 

Otro ejemplo de metal ferroso, el cual se mencionó antes, es el acero inoxidable que es 

igualmente usado como el acero al carbono. En pocas palabras, este metal tiene una gran 

cantidad de cromo lo que le ayuda a resistir la corrosión mejor que otros metales ferrosos. 

Las aplicaciones comunes de este material incluyen electrodomésticos, equipos 

farmacéuticos, médicos y de grado alimenticio. En la figura 87 se puede observar cómo son 

las planchas de acero inoxidable. 

 

Figura 87. Planchas de acero Inoxidable. Adaptado de “Acero Inoxidable”, por IMPORINOX S.A.S, 2011 
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Por otro lado, el hierro fundido es otro tipo de metal ferroso que posee más carbono que 

otros tipos. Esto le da una gran cantidad de fuerza y resistencia, pero aun así es bastante 

frágil. Normalmente este material se usa en fabricación de engranajes, varillas, pasadores y 

equipos de minería. En la figura 88 se puede ver el hierro fundido en forma de varillas. 

 

Figura 88. Varillas de hierro fundido. Adaptado de “Varillas de electrodos de soldadura de hierro fundido”, 

por AliExpress, 2021 

Por último, los aceros aleados son otro ejemplo de metal ferroso que si bien está compuesto 

principalmente de hierro, se pueden usar diferentes cantidades de otros elementos como 

cobre, vanadio, etc para darle mayor tenacidad, ductilidad, dureza y otras propiedades. 

Algunas de sus aplicaciones incluyen equipos de mecanizado, herramientas y matrices. 

2.13.3 Metales no ferrosos 

Un metal no ferroso recibe la categoría de “no ferroso” cuando no tiene una cantidad 

significativa de hierro en su composición química. Estos metales normalmente tienen menos 

composiciones de hierro cuando se mide en peso. 

Las propiedades de estos materiales son un poco difíciles de mencionar ya que existen 

muchos metales que entran en esta categoría, aun así se puede decir que todos los materiales 

de este tipo no se oxidan. Esto no quiere decir que no se corroen, sino que nunca formarán 

el metal tojo escamoso que está siempre presente en piezas de acero y hierro que no tienen 

algún de protección. Asimismo, los metales no ferrosos no son magnéticos. 

Entre algunos ejemplos de este tipo de metal tenemos al aluminio que es un tipo de aleación 

muy utilizado, de color plateado como se observa en la figura 89 y más ligero que acero. Si 

no se mezcla con elementos de aleación, llega a ser más dúctil pero menos fuerte que el 

acero, pero si se añaden estos elementos puede llegar a tener resistencias muy altas. El 

aluminio se utiliza comúnmente en equipos marinos, equipo aeroespacial, material de 

construcción de vigas y rieles, etc. 
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Figura 89. Barras de aluminio. Adaptado de “El Aluminio sigue siendo un material indispensable”, por 

OKUPARTE, 2020 

Otro ejemplo clásico de metal no ferroso es el cobre que posee un color entre rojo y marrón, 

como se muestra en la figura 90, y en su estado puro es más blando, dúctil y no tan fuerte 

como el acero al carbono. Sin embargo, al igual que el aluminio, el cobre se puede alear con 

otros elementos para tener mejores propiedades mecánicas, como con el estaño, el cual se 

llama bronce y con el zinc que recibe el nombre de latón. Cobre se utiliza en componentes 

eléctricos, tubería de fontanería, monedas, etc. 

 

Figura 90. Varas de cobre. Adaptado de “Precio mundial del cobre: ¿Por qué las empresas mineras se 

mantienen cautelosas?”, por Coppermetal, 2021 

Por último, el níquel es otra aleación no ferrosa popular que es conocido por su tenacidad, 

resistencia a la corrosión y a su capacidad de trabajar en entornos de alta y baja temperatura. 

A diferencia de otros metales el níquel se utiliza mayormente cuando se alea con otros 

elementos como el cobre, cromo o molibdeno. Las aplicaciones para níquel y aleaciones 

incluyen equipos criogénicos, equipo marino, componentes de cámara de combustión, etc. 

En la figura 91 se puede apreciar diferentes formas de este metal no ferroso. 
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Figura 91. Ejemplos de formas del níquel. Adaptado de “Propiedades del Níquel y sus Aleaciones”, por 

Ingemecánica, 2020 

2.13.4 Plástico 

El plástico es un material polimérico que tiene la capacidad de ser moldeado al aplicarle 

calor y presión. La combinación de sus propiedades como baja densidad, baja conductividad 

eléctrica, transparencia y dureza hacen que los plásticos se conviertan en una gran variedad 

de productos.  

Muchos de los nombres químicos de los polímeros empleados como plásticos se han vuelto 

familiares en el mercado. Por ejemplo, el tereftalato de polietileno y el cloruro de polivinilo 

son conocidos como PET y PVC con los que se hacen variedad de botellas como se muestran 

en la figura 92 y mangueras de jardín respectivamente. Asimismo, el poliestireno espumado 

y el metacrilato de polimetilo se conocen como poliestireno y plexiglás. 

 

 

Figura 92. Ejemplo de botellas de PET. Adaptado de “TEREFTALATO DE POLIETILENO”, por envaselia, 

2021 

Por otro lado, el estado físico y la morfología de los plásticos tiene una gran influencia en 

sus propiedades mecánicas. Muchas de estas propiedades físicas difieren con respecto a qué 

plástico se esté analizando, sin embargo, casi todos los plásticos presentan algún 

alargamiento al ser tensionado que no recupera cuando se elimina la tensión. Asimismo, otra 
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propiedad que tienen es que son malos conductores de calor y esa conductividad puede 

reducirse más si se añade un gas en el material. Un ejemplo muy conocido es el poliestireno 

espumado que se observa en la figura 93, el cual se usa en vasos para bebidas caliente. Otra 

propiedad relevante es que son aislantes eléctricos a menos que estén diseñados 

especialmente para conductividad.  

 

Figura 93. Planchas de poliestireno. Adaptado de “Poliestireno resistente al fuego”, por Tecnopol, 2019 

Por otro lado, existen grupos de plásticos que merecen ser mencionados por sus propiedades, 

esos son los casos de los termoplásticos y termoendurecibles. En el caso de los 

termoplásticos como el polietileno, el poliestireno y el acrílico como se muestra en la figura 

94 se pueden moldear y remodelar repetidamente al aplicarles calor mientras que los 

termoendurecibles no se pueden reprocesar al recalentar. 

 

Figura 94. Planchas pequeñas de acrílico. Adaptado de “Acrilico”, por Corporación PRONIMAR SAC, 2021 

En el campo del mecanizado para los plásticos en CNC, los termoplásticos y los 

termoendurecibles son los que más se usan en procesos de manufactura en la fabricación de 

prototipos y piezas de plástico de bajo volumen y alta precisión. Algunas ventajas de 

mecanizar el plástico incluyen el hecho de que son baratas, ligeras y duraderas. 

Aproximadamente 80% de las piezas de plásticos se fresan con CNC, los demás se suelen 
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girar en el torno, luego para lograr un excelente acabado superficial, se pulen o procesan 

químicamente. Cabe señalar que como estos materiales y sus virutas se derriten en la pieza 

mecanizada, se debe de mantener la herramienta en movimiento y evitar que permanezca en 

un lugar durante demasiado tiempo. En sí los materiales de plástico son perfectos para la 

creación de prototipos y la validación de ingeniería ya que son bastantes fáciles de 

mecanizar. 

2.14 Operaciones de fresado 

En esta sección se explicarán la variedad de operaciones que se pueden realizar en la pieza 

de trabajo durante el ciclo de fresado. Cada una de las siguientes operaciones está sujeta a el 

tipo de cortador utilizado y la trayectoria de tal cortador. 

2.14.1 End milling 

Esta operación tiene como característica principal el hacer cortes periféricos o de ranura a 

través de la pieza de trabajo para mecanizar una particularidad específica. La profundidad 

de la característica se puede realizar en una sola pasada o se puede realizar con múltiples 

pasadas a una profundidad de corte axial más pequeña. En la figura 95 se puede observar 

diferentes variedades de la operación de end milling. 

 

 

Figura 95. Operaciones de end milling. Adaptado de “Milling”, por CUSTOMPART.NET, 2021 

2.14.2 Chamfer milling 

En esta operación, la herramienta realiza un corte periférico a lo largo de un borde la pieza 

para crear una superficie en ángulo conocida como chaflán. La longitud de este chaflán 

puede ser el perímetro de la pieza, solo un lado o un parte de un lado y el ángulo normalmente 

es de 45 grados. En la figura 96 se puede apreciar esta operación. 
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Figura 96. Operación de chamfer milling. Adaptado de “Milling”, por CUSTOMPART.NET, 2021 

 

2.14.3 Face milling 

Una operación de este tipo mecaniza una superficie plana de la pieza para proporcionar un 

acabado liso. La profundidad de esta cara es típicamente muy pequeña y se puede realizar 

tanto en una pasada como en varias. En la figura 97 se observa esta operación. 

 

Figura 97. Operación de face milling. Adaptado de “Milling”, por CUSTOMPART.NET, 2021 

2.14.4 Drilling 

Esta operación es conocida como taladrado y se caracteriza por hacer que un taladro penetre 

axialmente en la pieza de trabajo y genere un orificio con un diámetro igual a la herramienta. 

Una operación de este tipo puede producir un agujero ciego, que es un orificio que se 

extiende hasta cierta profundidad dentro de la pieza, o un agujero pasante, el cual se extiende 

completamente a través de la pieza. Esta operación se muestra en la figura 98.  
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Figura 98. Operación de drilling. Adaptado de “Milling”, por CUSTOMPART.NET, 2021 

2.14.5 Boring 

Esta operación tiene como característica principal el hacer que una herramienta de boring 

entre axialmente en la pieza de trabajo y corte a lo largo de una superficie interna para formas 

varias particularidades. Esta operación se realiza después de perforar un agujero para 

agrandar el diámetro y obtener una dimensión más precisa. En la figura 99 se aprecia la 

operación antes descrita. 

 

Figura 99. Operación de boring. Adaptado de “Milling”, por CUSTOMPART.NET, 2021 

2.14.6 Counterboring 

En esta operación, la herramienta de counterboring entra axialmente en la pieza y agranda 

la parte superior de un orificio existente al diámetro de la herramienta. El counterboring se 

realiza después de perforar de manera que proporcione espacio para que la cabeza de un 

perno se asiente debajo de la superficie de la pieza. Esta operación se puede observar en la 

figura 100. 
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Figura 100. Operación de counterboring. Adaptado de “Milling”, por CUSTOMPART.NET, 2021 

2.14.7 Countersinking  

Una operación de este tipo hace uso de una herramienta de countersinking para entrar en la 

pieza axialmente y agrandar la parte superior de un orificio ya hecho a una abertura en forma 

de cono. Su propósito es el mismo que la operación anterior solo que en este caso es otro 

tipo de sujetador como un tornillo. En la figura 101 se muestra este tipo de operación. 

 

Figura 101. Operación de countersinking. Adaptado de “Milling”, por CUSTOMPART.NET, 2021 

2.14.8 Reaming 

Esta operación tiene como característica el utilizar un reamer para penetrar en la pieza de 

trabajo y agrandar el agujero existente al diámetro de la herramienta. A diferencia de las 

operaciones anteriores, el reaming elimina una cantidad mpinima de material y se usa para 

tener un diámetro más preciso y un acabado interno más suave, La operación descrita se 

puede apreciar en la figura 102. 

 

Figura 102. Operación de reaming. Adaptado de “Milling”, por CUSTOMPART.NET, 2021 
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2.14.9 Tapping 

Una operación de este tipo utiliza una herramienta llamada tap, la cual penetra axialmente 

la pieza de trabajo y corta las roscas internas en un orificio ya hecho. Así como en la 

operación de drilling, la rosca puede estar hasta una profundidad específica llamada rosca 

inferior o puede tener la profundidad completa, la cual es denominada rosca pasante. En la 

figura 103 se observa esta operación. 

 

Figura 103. Operación de tapping. Adaptado de “Milling”, por CUSTOMPART.NET, 2021 

2.15 Herramientas de fresado 

En esta sección se describirán las herramientas de fresado más comunes que se utilizan en 

un centro de fresado o fresadora CNC. 

2.15.1 End mill 

Estas herramientas son muy similares a las brocas ya que pueden cortar axialmente, pero se 

diferencian debido a que esta herramienta puede llegar a hacer corte lateral. Normalmente, 

suelen tener fondo plano como el que se muestra en la figura 104 pero también existen 

cortadores redondos. 

 

Figura 104. Herramienta para end milling. Adaptado de “Milling Cutters and Tools –an Overview”, por 

Andreas Velling, 2020 
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2.15.2 Face mill 

Esta herramienta se caracteriza por hacer cortes que siempre están a los lados del cabezal de 

corte. Normalmente se usa para poder crear una superficie plana y uniforme. En la figura 

105 se muestra el uso de esta herramienta en una fresadora. 

 

Figura 105. Herramienta para face milling. Adaptado de “Milling Cutters and Tools –an Overview”, por 

Andreas Velling, 2020 

2.15.3 Ball cutter 

También conocido como molinos de bolas, esta herramienta tiene una punta de corte 

hemisférica de manera que se pueda mantener un radio de esquina para caras 

perpendiculares. Un ejemplo de esta herramienta se observa en la figura 106. 

 

 

Figura 106. Ball cutters. Adaptado de “Milling Cutters and Tools –an Overview”, por Andreas Velling, 2020 

2.15.4 Slab mill 

Este tipo de herramienta no son tan comunes en los centros de mecanizados modernos, pero 

se puede utilizar para mecanizar grandes superficies en poco tiempo. La herramienta que se 

aprecia en la figura 107 gira en posición horizontal entre el spindle y el soporte. 
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Figura 107. Herramienta para slab milling. Adaptado de “Milling Cutters and Tools –an Overview”, por 

Andreas Velling, 2020 

2.15.5 Involute gear cutter 

Esta herramienta que se muestra en la figura 108 se usa para fresar engranajes envolventes 

y se pueden conseguir diferentes según el número de dientes que va a tener el engranaje.  

 

Figura 108. Involute gear cutter. Adaptado de “Milling Cutters and Tools –an Overview”, por Andreas 

Velling, 2020 

2.15.6 Fly cutter 

Esta herramienta tiene el mismo propósito que la face mill, la diferencia yace en que la fly 

cutter es mucho más barata y normalmente son fabricadas por el mismo maquinista en vez 

de comprarlas. En la figura 109 se aprecia esta herramienta. 

 

Figura 109. Fly cutter. Adaptado de “Milling Cutters and Tools –an Overview”, por Andreas Velling, 2020 
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2.15.7 Hollow mill 

La hollow mill es una fresa que posee sus bordes cortantes en la superficie interior de la 

herramienta. Esta fresa se puede usar para desbastar y darle los toques finales a la pieza. En 

la figura 110 se observa un ejemplo de esta herramienta. En este caso, la pieza se alimenta a 

la parte interior del molino para tener un resultado cilíndrico. 

 

Figura 110. Herramienta para hollow milling. Adaptado de “15/16 KBC HOLLOW MILL”, por KBC Tools 

& Machinery, 2022 

2.15.8 Roughing end mil 

Como su nombre indica, son las end mills pero tiene dientes dentados como se ve en la figura 

111. Esto hace que el proceso de corte sea más rápido. Asimismo, los restos de metal son 

más pequeños por lo que es más fácil de limpiar. 

 

Figura 111. Herramienta para roughing end milling. Adaptado de “Milling Cutters and Tools –an Overview”, 

por Andreas Velling, 2020 

2.15.9 Woodruffer cutter 

Esta herramienta de corte posee dientes perpendiculares al diámetro exterior para producir 

ranuras para llaves en piezas o llaves de madera. En la figura 112 se muestran diferentes 

tipos de woodruffer cutter. 
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Figura 112. Woodruffer cutters. Adaptado de “Milling Cutters and Tools –an Overview”, por Andreas 

Velling, 2020 

2.15.10 Thread mill 

Como su nombre en inglés menciona, esta herramienta tiene el único de propósito de hacer 

agujeros roscados. Esta herramienta ofrece más estabilidad y menos limitaciones a 

comparación de si realizara en un equipo de perforación convencional. Estas herramientas 

se pueden observar en la figura 113. 

 

 

Figura 113. Herramienta para thread milling. Adaptado de “Milling Cutters and Tools –an Overview”, por 

Andreas Velling, 2020 

2.16 Entornos y herramientas de desarrollo utilizados en el proyecto 

En esta sección se describirán los softwares y herramientas que se utilizó para lograr 

desarrollar el proyecto. Esto incluye los programas utilizados en el diseño de la pieza a 

fabricar, en el diseño de la máquina y en la implementación de la estación de trabajo. 

2.16.1 Fusion 360 

Fusion 360 es una herramienta CAD proveniente de la compañía Autodesk. Este software 

tiene la capacidad de crear modelado preciso de objetos 2D y 3D por lo que se volvió 

enormemente popular en la comunidad de impresión 3D. Asimismo, el programa puede 

animar diseños, renderizar objetos, simular cargas o incluso preparar modelos para el 

mecanizado CNC.  
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En el campo del diseño existen varios entornos los cuales proporciona al usuario 

características distintivas como la geometría 3D que en combinación con un boceto en 2D 

se puede llegar a hacer un prototipo de pieza en 3D, 

En el campo de la fabricación, Fusion 360 cuenta con CAM, en el cual se puede realizar 

cortes de acuerdo a las herramientas que el software brinda. De igual manera, se puede 

generar la trayectoria, simular, observar cómo se crea el modelo y así evitar cualquier 

problema en el mecanizado real. El entorno de trabajo de CAM se puede apreciar en la figura 

114. 

 

 

 

 

 

Figura 114. Entorno de trabajo de CAM de Fusion 360. Adaptado de “Product Design & Manufacturing 

Collection Fusion 360”, por AUTODESK, 2021 

Por otro lado, el software ofrece entornos de renderizado y animación, en los cuales se puede 

hacer que un modelo en 3D parezca más realista y se pueda hacer una animación de 

ensamblajes respectivamente. En la parte de renderizado se puede dar propiedades de algún 

tipo de material para que el modelo sea más realista mientras que en la parte de animación 

se tiene que tener en cuenta la organización de los cuerpos para que la animación sea lo más 

cercana a la realidad. Estos entornos se observan en la figura 115. 

 

Figura 115. Entorno de diseño 3D de Fusion 360. Adaptado de “Fusion 360 para imprimir en 3D”, por 

bitfab, 2020 
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2.16.2 Inventor 

El Autodesk Inventor es un software de diseño de modelado de sólidos en 3D que fue 

desarrollado por Autodesk con el propósito de crear prototipos digitales en 3D. Este software 

puede ser utilizado para diseño mecánico 3D, creación de herramientas, simulación de 

productos, etc. Como cualquier otro software de diseño, el Inventor permite producir 

modelos 3D que sirve de ayuda para visualizar y simular productos antes de su construcción. 

Un ejemplo de lo mencionado se puede observar en la figura 116. 

 

Figura 116. Entorno del Inventor. Adaptado de “Protección de Diseños CAD de AutoDesk Inventor”, por 

sealpath, 2020 

Además, el software cuenta con simulación de movimiento y análisis de tensión de 

ensamblaje con el que se puede saber cómo una pieza diseñada será afectada por fuerzas que 

existen en el campo y probar su rendimiento. 

Una de las características que posee el Inventor frente a otros sistemas 3D es el modelado 

paramétrico, que se puede ver en la figura 117, basado en funciones que permite la creación 

de piezas, ensamblajes y dibujos en 2D y 3D. Como es un modelador paramétrico, todo está 

regido por parámetros, dimensiones y relaciones lo cual brinda más potencia y flexibilidad 

al usuario. En pocas palabras, el sistema paramétrico entra en efecto si es que ese cambia el 

diseño de una pieza cuando ya el ensamblaje ha sido realizado, el cambio entrará en vigor 

en todos los ensambles de los que forme parte, incluido la ilustración 2D.  
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Figura 117. Modelado 3D en Inventor. Adaptado de “Autodesk Inventor: el software profesional de CAD 3D 

para diseño de productos e ingeniería”, por ASIDESK, 2021 

Por otro lado, el Inventor utiliza formatos de archivo especiales para sus piezas ensamblajes 

y planos. Estos archivos se importan o exportan en formato DWG si es un dibujo en 2D sin 

embargo se puede utilizar el formato DWF para la revisión e intercambio de datos 2D y 3D.  

2.16.3 Raspberry Pi  

El Raspberry Pi es una tarjeta de control que fue fabricada por la Fundación Raspberry Pi en 

el 2012. Una de las versiones más reciente posee una CPU de cuatro núcleos con una 

frecuencia de más de 1.5 GHz y 4 Gb de RAM. 

En sí, es una tarjeta muy económica que ejecuta Linux y proporciona un conjunto de entradas 

y salidas, que se muestra en la figura 118, lo cual permite controlar componentes electrónicos 

y explorar el Internet de las cosas. 

 

Figura 118. Uso de entradas y salidas del Raspberry. Adaptado de “What is a Raspberry Pi”, por 

opensource.com, 2020 

Desde la salida del Raspberry Pi en el 2012, se han elaborado más versiones del Raspeberry 

desde el Pi 1 al 4. Además, en la cada generación existen Modelo A y B los cuales se 

diferencian por el costo, cantidad de puertos (USB y Ethernet) y cantidad de memoria RAM. 

En la figura 119 se puede observar una de las versiones más utilizadas que es el Raspberry 

Pi 3. 
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Figura 119. Ejemplo de un Raspberry Pi 3. Adaptado de “What is a Raspberry Pi”, por opensource.com, 

2020 

2.16.4 Raspberry Pi OS 

El Raspberry Pi OS es el sistema operativo que es recomendado para el uso en un Raspberry 

Pi. El OS también es conocido con el nombre de Raspbian debido a que está basado en 

Debian. Con más de 35000 paquetes, el sistema operativo es gratuito y está optimizado para 

el hardware del Raspberry lo cual da la posibilidad de mejorar la estabilidad y el rendimiento 

de los paquetes Debian a la medida de los posible. El entorno del Raspbian se muestra en la 

figura 120.  

 

Figura 120. Entorno del sistema operativo Raspbian. Adaptado de “Install Raspbian Desktop on a Virtual 

Machine”, por The Robotics Back-End, 2020 

2.17 G-code sender 

En esta sección se describirán los programas que normalmente se utilizan para que realicen 

el envío del G-code a la tarjeta o dispositivo de control. 

2.17.1 bCNC 

El bCNC es un programa multiplataforma (Windows, Linux, Mac) hecho en Python que se 

caracteriza por ser robusto, rápido y capaza de funcionar correctamente en hardware antiguo 

o lento como Raspberry Pi. Este G-code sender trabaja de la mano con el GRBL que es el 
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remitente de comando CNC por lo que puede ser usado para el control CNC en el que se usa 

un microcontrolador. 

El software posee una interfaz simple e intuitiva, modos GUI de 3 ejes hasta 6, tiene la 

capacidad de importar o exportar archivos G-code, dxf y svg, así como de anular la 

alimentación durante el funcionamiento para realizar algún ajuste fino. El entorno del bCNC 

se puede observar en la figura 121. 

 

Figura 121. Entorno de trabajo del bCNC. Adaptado de “bCNC”, por Vasilis Vlachoudis, 2021 

2.17.2 Universal G-code sender 

El Universal G-code sender es una plataforma G-code, como el bCNC, con todas las 

funciones para poder interactuar con firmwares para CNC como GRBL, TinyG o 

Smoothieware. Este software es una aplicación hecha en Java que incluye dependencias 

externas y se puede utilizar en computadoras que tienen Windows, Mac o Linux 

La plataforma posee un visualizador G-code 3D con segmentos de línea que están 

codificados por colores y retroalimentación de la posición de la herramienta en tiempo real. 

Asimismo, el software proporciona estimaciones de duración, soporte para joysticks, 

interfaz web colgante y más de 3000 líneas de código. En la figura 122 se puede apreciar el 

entorno que posee el Universal G-code sender. 
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Figura 122. Entorno del Universal G-code sender. Adaptado de “Mechanica Software-Universal 

GcodeSender”, por DOMOTICX, 2017 

 

2.18 RESUMEN Y COMENTARIOS 

En este capítulo fueron definidos los fundamentos de cada aspecto técnico que abarca el 

desarrollo de este estudio, incluyendo los softwares de diseño que se utilizan antes del 

proceso de fresado, las operaciones comunes de fresado y las posibles herramientas que se 

pueden instalar en el spindle. Esto fue necesario para poder continuar con los siguientes 

capítulos, los cuáles están enfocados en el diseño, la fabricación, ensamblaje y los resultados. 
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3. CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

En los capítulos anteriores se definió la ingeniería básica de la solución propuesta, no 

obstante, estos se enfocaron en la situación problemática y conceptos básicos, sin tocar la 

descripción del desarrollo del equipo en sí. Por esta razón, en este capítulo, se explicarán los 

criterios utilizados para el diseño de la máquina mientras que la implementación y resultados 

serán mostrados en el capítulo 4. En el presente capítulo se procederá a describir el hardware, 

el software y la metodología de desarrollo que se utilizó para la fabricación de la máquina. 

3.1.1 Metodología general 

El sistema propuesto presenta un perfil de producto mecatrónico ya que sus funciones 

resuelven un problema mediante la automatización e integración de diferentes disciplinas 

que incluye la mecánica, electrónica, eléctrica y programación. A continuación, se detallarán 

las etapas de la metodología, así como la relación que se tiene con la solución propuesta. 

A. Precisar especificaciones: Se comienza con un análisis de la situación problemática, se 

describen las funciones que se necesitan de la solución propuesta y luego se crean los 

requerimientos. Esta etapa ya fue realizada en el capítulo 1; sin embargo, en la siguiente 

etapa sección se muestra una extensión, lo cual permitirá avanzar con las siguientes etapas. 

B. Crear prototipos de diseños: Para poder realizar estos prototipos es necesario haber 

detallado los requerimientos de manera completa. Esta sección se realizó parcialmente, pero 

en la siguiente sección se mostrarán los diseños preliminares. 

C. Toma de decisiones: En esta etapa se eligen los componentes específicos, así como la 

configuración de estos y los materiales para la construcción de la máquina. En esta parte se 

aplican los conceptos de ingeniería y los criterios técnicos para poder cumplir con el objetivo 

del proyecto, teniendo en cuenta todos los conceptos de ingeniería previos. 

D. Diseño final: Esta es la etapa final del diseño de la solución pues ya se tienen los 

componentes, el criterio para la fabricación y su posterior implementación.   

E. Implementación: Esta sección comprende desde la fabricación del diseño final, el 

ensamblaje del equipo, la integración, la calibración, el ajuste y la programación de los 

motores. Esto será descrito en el capítulo 4, juntos con los resultados de la solución.  
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3.1.2 Requerimientos por etapa 

La solución propuesta posee diferentes sistemas que en conjunto lograron que la máquina 

funcione y alcance el objetivo final. Por ello, en esta sección se describirán los sistemas que 

se requirieron en la fresa con el objetivo de poder realizar un diseño conceptual. 

A. Sistema mecánico. Este sistema es el más importante de todo el proyecto debido a que la 

precisión, rigidez y calidad del producto depende del material de estructura de la máquina, 

los motores que se utilizan y el método de ensamblaje, tomando en cuenta lo anterior y lo 

mencionado en el capítulo 1, sus especificaciones más importantes son las siguientes: 

• Se utilizó una estructura metálica capaz de soportar las fuerzas y cargas que se generan 

al realizar el proceso de mecanizado de manera que la máquina no se deforme o se 

quiebre. 

• Se utilizó motores eléctricos que posean la suficiente fuerza para desplazar los ejes X, 

Y y Z, de la máquina y la precisión necesaria para poder llegar a hacer piezas de calidad 

• Se utilizó un spindle que tenga la suficiente velocidad (RPM) para poder fresar metales 

no ferrosos. 

• Se fabricó una estación de trabajo con la capacidad de soportar el peso de la fresadora, 

tenga un compartimiento para la instalación de la bomba de agua y una estructura de 

apoyo para la implementación de la interfaz de control. 

B.- Sistema electrónico. Este sistema debe de contar con todos los componentes electrónicos 

para el fácil control del spindle, de los motores X, Y y Z y permita la automatización del 

proceso de manufactura. Sus especificaciones más importantes son las siguientes: 

• Se utilizó drivers especializados para los motores del sistema anterior para poder 

controlar los motores. 

• Se utilizó un variador de frecuencia que sea capaz de controlar el spindle del anterior 

sistema 

• Se utilizó un microcontrolador que pueda recibir el G-code y enviarles instrucciones 

a los motores axiales. 
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• Se utilizaron componentes electrónicos como optoacopladores para poder disminuir 

el ruido e interferencia que generan los motores y así mitigar los errores de envío de 

información por parte del controlador. 

• Se utilizó un diseño de una tarjeta electrónica para distribuir los componentes y se 

pueda hacer las conexiones adecuadas 

C.- Sistema eléctrico. Este sistema abarca diferentes componentes necesarios para la 

seguridad eléctrica y la alimentación de todos los dispositivos. Sus especificaciones son las 

siguientes: 

• Se utilizó una caja eléctrica que albergue todos los componentes eléctricos como 

electrónicos y los proteja de partículas de polvo y agua. 

• Se utilizaron llaves y contactores electromagnéticos que sean capaz de proteger todo 

el sistema eléctrico y electrónico de la máquina. 

• Se utilizaron fuentes de voltaje que tengan la capacidad de alimentar a toda la 

máquina y sus respectivos componentes. 

• Se utilizaron cables de electricidad que puedan soportar el amperaje de los motores 

axiales y spindle, así como cables especializados para la parte de control. 

D.- Interfaz de control. Esta unidad es la encargada de brindar al usuario la capacidad de 

monitorear y controlar la fresadora. Sus especificaciones son las siguientes: 

• Se utilizó el Raspberry Pi 3 B+ en el que se procedió a instalar el sistema operativo 

Raspbian, de manera que se pueda utilizar para monitorear el proceso de 

manufactura y comunicarse con el microcontrolador ATMEGA 2560 de la parte 

electrónica para un control manual. 

• Se utilizó una pantalla para que se pueda visualizar el proceso de fresado. 

• Se ensambló un tablero de control que posea los botones de control básicos como 

parada de emergencia, comenzar, parar, etc. Al igual que una llave para poder 

encender la máquina de manera segura. 

 



103 

 

3.1.3 Diseño conceptual general 

Los requerimientos definidos y la descripción básica de la solución propuesta permiten 

realizar un diseño preliminar de la máquina. En la figura 123 se presenta este diseño como 

un dibujo en 3D, realizado en Autodesk Inventor, con una vista isométrica que muestra el 

ensamble de la fresadora y la mesa de trabajo. El diseño permitirá saber la organización de 

los componentes, los materiales y la geometría específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123. Diseño conceptual de solución propuesta. Elaboración propia. 

3.2 DESARROLLO MECÁNICO 

En este apartado se explicará los criterios y procedimientos que se tuvieron en cuenta al 

momento del diseño y desarrollo de la parte estructural y mecánica de la maquina CNC 

propuesta. 

3.2.1 Desarrollo de la estructura de la máquina 

Para el desarrollo estructural (chasis) de la maquina se optó por un diseño vertical (Vertical 

Milling Centre). A diferencia de estructuras de tipo Gantry (router), las VMC son un tipo de 

estructura más común en fresadoras industriales ya que ofrece gran rigidez y robustez por 

parte del chasis y los ejes en momentos críticos durante el mecanizado de piezas. La figura 

124 muestra los dos tipos de diseño y se puede apreciar fácilmente que ambas máquinas 

tienen una estructura que está orientada para una determinada clase de trabajo. 
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Figura 124. CNC Router vs CNC Mill. Adaptado de “CNC Router vs Mill: Which is Best Tool for Cuting 

Your Material”, por Kevin McPhail, 2020 

Inicialmente, el chasis se diseñó y se comenzó a construir con una estructura compuesta 

entre planchas de acero estructural A36 de 1/4 de pulgada y perfiles de aluminio A6063 

especiales tipo C-Beam como se muestra en la figura 125. Estos perfiles de aluminio están 

basados en los perfiles 2020 comúnmente usados en impresoras 3d, salvo que el C-Beam es 

un equivalente a un perfil 4080 con acanalados (V-Slot) de la serie 20. Se decidió, 

inicialmente, utilizar estos perfiles debido a su rigidez, precisión y fácil ensamble en 

conjunto con planchas de acero para asegurar la integridad de la maquina durante los 

procesos de fresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Diseño conceptual de la fresadora. Elaboración propia. 
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Durante el proceso de diseño no se consideró la dificultad que habría en el proceso de unión 

entre las placas de acero y los perfiles de aluminio y debido a ello, durante el ensamblaje, se 

presentaron problemas de precisión al momento de empernar ambos materiales entre sí. Los 

perfiles de aluminio se dañaban al intentar forzar las posiciones que debían tener para 

alcanzar la ortogonalidad entre ejes además de astillarse en los bordes de los acanalados al 

momento de ajustar los tornillos M4 con las tuercas T-nut. 

Por ello, se decidió iniciar un nuevo diseño, enfocándonos en el fácil ensamble y calibración 

entre ejes (sin dejar de lado los objetivos iniciales) sacrificando la ligereza de la maquina y 

la facilidad de acoplamiento de los accesorios en los acanalados del V-Slot. 

Al rediseñar la maquina en su totalidad y se llegó a un modelo tubular basados en tubos 

rectangulares ASTM A500 de 4x2 pulgadas y de 1/8 de pulgada de espesor en conjunto con 

planchas de acero ASTM A36 de 1/4 de pulgada de espesor. Para las uniones entre tubos y 

placas, se empleó unión permanente por soldadura MIG usando un gas protector por mezcla 

de Ar (argón) y CO2 (dióxido de carbono) en una proporción de 75/25 con parámetros de 

soldadura de 20v a 54 amperios usando alambre ER70 de 1.0mm de diámetro empleando la 

normativa ISO2553. Con estos parámetros, se garantiza una correcta penetración de 

soldadura en las uniones de acero sin necesidad de emplear muchas uniones empernadas 

como en el diseño anterior. Esto beneficia a la estructura ya que así será sólida, rígida y con 

una unión permanente. La figura 126 muestra la máquina de soldar que se empleó para los 

procesos de uniones soldadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126. Máquina de soldar empleada. Elaboración propia. 
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3.2.2 Desarrollo del sistema motriz de los ejes X e Y 

Para el desarrollo del mecanismo de los ejes X e Y se tuvo que realizar cálculos de torque 

asumiendo fuerzas axiales durante un proceso de mecanizado. Teniendo como referencia la 

figura 127, muestra que para penetrar con una broca estándar de acero rápido (HSS) de 

10mm de diámetro con un avance de 0.058mm/rev y sin refrigeración se requieren cerca de 

800N de fuerza axial en el eje Z para perforar aluminio 6061-T6 a una velocidad de 

125m/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Fuerza de empuje Fz a diferentes velocidades de corte para diferentes materiales. Adaptado de 

“Machining and Machinability of Aluminum Alloys”, por Kouam et al, 2010 

 

En base a los datos de la gráfica y manteniendo los parámetros de avance y velocidad de 

maquinado se decidió multiplicar por un factor de 2 la fuerza requerida para asegurar que 

los cálculos posteriores de torsión y fuerza axial estén con un margen elevado de seguridad 

al momento de seleccionar las piezas mecánicas.  

Realizando los cálculos: 

𝐹𝐹 = 2 × 𝐹𝑧 

Donde: 

𝐹𝐹: Fuerza objetivo (N) 

𝐹𝑧: Fuerza necesaria para maquinado (N) 
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Se obtiene: 

𝐹𝐹 = 2 × 800 𝑁 = 1600𝑁 

Con esta fuerza siendo aplicada en la punta de la fresa empleada en la CNC durante el 

proceso de maquinado, se calcularán los momentos generados dependiendo de la distancia 

entre los rieles lineales de cada eje (X e Y) hasta la fresa. Para ello se realizó la medición 

asumiendo una fresa convencional de refrentado a una distancia de 15mm de la mesa de 

trabajo como se muestra en la figura 128. 

 

Figura 128. Medición de distancia entre fresa y mesa de trabajo. Elaboración propia. 

Para el cálculo de momentos, se empleó la fuerza calculada anteriormente más las distancias 

medidas entre la pieza imaginaria de 15mm y los correspondientes rieles lineales de cada 

eje.  Las distancias mostradas en la Fig. 123 de 145.00mm (0.145m) y de 69.00mm (0.069m) 

corresponden a las distancias de la fresa al riel lineal de los ejes X e Y respectivamente. 

Eje X: 

En este caso, se realizó el DCL del eje X e <y (tomando el cuadrado sombreado como el eje 

completo de vista frontal) aplicando los 1600N calculados anteriormente. 
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𝑀𝑋 = 𝐹𝐹 × (𝑑𝑋) 

𝑀𝑋 = (1600𝑁) × (0.069𝑚) = 110.4𝑁𝑚 

 

Eje Y: 

 

𝑀𝑌 = 𝐹𝐹 × (𝑑𝑌) 

𝑀𝑌 = (1600𝑁) × (0.145𝑚) = 232𝑁𝑚 

Donde:  

𝑑𝑋 y 𝑑𝑌 son las distancias de los rieles hasta la herramienta durante el proceso de fresado 

de una pieza de 15mm. 

𝑀𝑋 y 𝑀𝑌 son los momentos generados sobre los ejes. 

Una vez realizados los cálculos de momentos, se dividió el momento total de cada eje entre 

4 debido a que se emplearan 2 correderas por cada riel lineal (2 rieles lineales por cada eje). 

Realizando los cálculos: 

Eje X: 

𝑀𝑋𝐶 = 𝑀𝑋  ÷ 4 = 110.4𝑁𝑚 ÷ 4  

𝑀𝑋𝐶 = 27.6𝑁𝑚 
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Eje Y: 

𝑀𝑌𝐶 = 𝑀𝑌  ÷ 4 = 232𝑁𝑚 ÷ 4  

𝑀𝑌𝐶 = 58𝑁𝑚 

Donde 

𝑀𝑋𝐶 y 𝑀𝑌𝐶  : Momentos estáticos aplicados a cada corredera.  

Esta división entre 4 se aplica a las cargas de todos los ejes y se elegirán los rieles y 

correderas de acuerdo a la carga que soportara cada uno independientemente.  

Para los ejes X e Y se eligieron los rieles lineales HGR15 con correderas HGW15CC que 

soportan las cargas para ambos ejes en todos los sentidos posibles de torsión sobre la 

corredera.  La figura 129 muestra los rieles lineales que se consideraron para los ejes X e Y, 

los cuales soportan una torsión estática máxima de 120Nm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129. Rieles lineales. Adaptado de “Linear Guideways”, por HIWIN, 2021 

Por otro lado, el sistema de transmisión también tuvo que ser analizada antes de seleccionar 

el mecanismo más apropiado. Para este caso, se decidió emplear tornillos ballscrews, que se 

muestran en la fig. 130, debido a su alta tasa de efectividad de transmisión mecánica. Estos 

ornillos son manufacturados específicamente para emplearse en todo tipo de mecanismos de 

actuación lineal que requiera alta precisión y torque. 
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Figura 130. Tornillo ballscrew. Adaptado de “Mastering Ball Screws Pt.1: Steel Ball Recirculation System 

and Characteristics”, por Carlicia Layosa, 2016 

Al calcular anteriormente la fuerza axial de 1600N, se decidió emplear ballscrews 

SFU1605 (con su correspondiente tuerca ballscrew) junto a chumaceras BK12 fijo y BF12 

flotante. Según la hoja técnica esta transmisión soporta cargas dinámicas axiales que 

cumplen nuestros requisitos. Se decidió emplear este aun existiendo un modelo con 

especificaciones más cercanas a las requeridas debido a que es más comercial y los costos 

no varían mucho. La figura 131 muestra los 4 componentes básicos que son el Ballscrew, 

la tuerca y las chumaceras, los cuales a su vez soportan 13800N de carga axial dinámica 

máxima, según su fabricante, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Ballscrew, tuerca y chumaceras. Adaptado de “Ball Screws”, por THOMSON, 2021 

 Además de ello, se decidió emplear una transmisión de motor a tornillo unido por faja 

síncrona. Esto es debido a que deseábamos mantener la maquina con un tamaño reducido y 

compacto. Para ello se decidió emplear una faja cerrada síncrona 2GT de 10mm de ancho 

en combinación con dos poleas de 24 dientes para obtener una relación de transmisión 1:1 

acoplando el motor al ballscrew. Esta transmisión por faja se puede apreciar en la figura 132. 
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Figura 132. Faja síncrona 2GT. Elaboración propia. 

Luego de la selección de componentes a utilizar en ambos ejes, se comenzó el diseño de la 

estructura. 

A. Eje X: 

Para este eje, se unieron múltiples perfiles de aluminio de diversos tipos para generar el 

chasis donde se instalaron los rieles lineales y se generaron roscas en los extremos para unir 

todos los perfiles mediante una placa de acero. Además, se unió una placa adicional que 

funciona como brida de acople para unir este eje con el eje Y. Además, se diseñó empleando 

aluminio para evitar el peso excesivo que debe manejar el motor del eje Y cuando mueve 

todo el chasis de su propio eje más el chasis del eje X. La figura 133 muestra la estructura 

base de aluminio para soportar los rieles lineales del eje X. 

 

Figura 133. Diseño 3D de la estructura base de aluminio. Elaboración propia. 
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Por otro lado, la mesa de trabajo que se muestra en la figura 134 se diseñó utilizando un 

arreglo de 9 perfiles obteniendo así un área de trabajo de 360x180mm. Estos perfiles fueron 

unidos mediante una placa de aluminio mediante pernos M4 a los perfiles de aluminio. Esta 

placa también se acopló a las correderas en la otra cara mediante pernos M5 generando así 

la mesa de trabajo móvil en el eje X. 

 

Figura 134. Diseño 3D de la mesa de trabajo. Elaboración propia. 

Las chumaceras y el motor se acoplaron mediante pernos M5 al eje X. La figura 135 muestra 

el eje X completamente ensamblada con todos los componentes y elementos de máquina. 

Asimismo, se puede ver que las chumaceras están ubicadas a los extremos del ballscrew. 

 

Figura 135. Eje X ensamblado en Inventor. Elaboración propia. 

B. Eje Y: 

Este eje fue enteramente diseñado con tubos rectangulares de 4x2” con espesor de 1/8” y 

placas de 1/4" respectivamente. Se diseñó así para obtener mayor rigidez y aumentar la masa 

de la maquina en su totalidad con la intención de elevar la capacidad de amortiguación de 

vibraciones que a diferencia del chasis del eje X, el chasis del eje Y no es desplazado por 

ningún motor, por lo que la masa no afecta negativamente. La figura 136 muestra el chasis 
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del eje Y empleando los tubos y placas anteriormente mencionados y unidos por proceso de 

soldadura MIG. 

 

Figura 136. Diseño en 3D del eje Y. Elaboración propia. 

La placa frontal fue perforada con el patrón adecuado para sostener tanto el motor como a la 

chumacera que sostiene el ballscrew y se perforaron los tubos para fijar los rieles lineales 

donde se instalaron las correderas del eje Y tal y como se muestra en la figura 137. Todas 

las uniones entre acero fueron soldados por proceso de soldadura MIG para asegurar la 

correcta penetración de soldadura en las uniones. 

 

Figura 137. Diseño del eje Y con correderas. Elaboración propia. 
 

Al terminar de ensamblar ambos ejes por separados, el eje X pudo ser colocado y empernado 

mediante pernos tipo Socket M8 a las bridas de los ejes X y Y como se aprecia en la figura 

138. Los agujeros pasantes de la placa brida del eje X tienen agujeros de 8mm con una 

tolerancia de +0.5mm para permitir un sutil juego que permitirá ajustar la perpendicularidad 

entre ejes de ser necesario. 
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Figura 138. Ensamble eje X y Y en Inventor. Elaboración propia. 

3.2.3 Desarrollo del sistema motriz del eje Z 

El diseño de este eje también fue realizado calculando las fuerzas radiales a las cuales estará 

sometido este eje. Además, para este eje también se consideró la fuerza que ejerce el peso 

de todo el mecanismo del mismo incluyendo el motor y la estructura de acero. En la figura 

139 se puede apreciar las distancias medidas para los cálculos siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139. Mediciones para los cálculos del eje Z. Elaboración propia. 

Se realizó el DCL del eje z aplicando la fuerza generada durate el proceso de fresado (1600N) 

más el peso que ejerce el sistema del eje (estructura más el spindle). En este caso, el peso 

del spindle mas la estructura es aproximadamente 150N.  
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Realizando los cálculos: 

𝑀𝑍 = (𝐹𝐹 +  𝐹𝑠) × 𝑑𝑍 

Donde: 

𝑀𝑍: momento en el eje Z (Nm) 

𝐹𝐹: Fuerza de fresdado (N) 

𝐹𝑠: Peso del spindle y la estructura (N) 

𝑑𝑍: Distancia del centro de masa al riel del eje Z (m) 

Se obtiene: 

𝑀𝑍 = (1600𝑁 + 150𝑁) × 0.227𝑚 = 397.25𝑁𝑚 

Dividiendo entre 4 como se realizó para los dos ejes anteriores: 

𝑀𝑍𝐶 = 𝑇𝑍  ÷ 4 = 397.25 ÷ 4 

𝑀𝑍𝐶 = 99.31𝑁𝑚 

Donde: 

𝑀𝑍𝐶 : Momento estático aplicado a cada corredera 

Con lo calculado anteriormente, se decidió emplear rieles lineales HGR20 y correderas 

HGW20CA de la figura 140 que cumplen los requisitos. Los HGR15 y HGW15CC usados 

en los ejes X e Y estaban dentro de lo necesario, pero, dado que el eje Z es el eje que está 

sometido a diversas cargas, se decidió emplear un el riel de la siguiente medida para 

garantizar el funcionamiento. Asimismo, estos rieles lineales y correderas soportan una 

torsión estática máxima de 270Nm lo cual más que suficiente para el propósito de la máquina 
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Figura 140. Rieles lineales HGR20 y correderas HGW20CA. Adaptado de “HG Series Heavy Load Ball 

Type Linear”, por HIWIN, 2020 

La estructura base de este eje fue diseñada igual que los ejes anteriores: tubos rectangulares 

de 4x2” de tubo y placas de 1/4” de espesor. Además, en este eje se soldaron bridas de acople 

con planchas de 1/4 para poder ensamblar fácilmente la torre a la base compuesta por los 

ejes X e Y. Esta torre se puede observar en la figura 141. Las uniones se realizaron mediante 

8 pernos M8 para junto a arandelas de presión M8 para garantizar que los pernos no pierdan 

el torque de ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141. Diseño 3D de la torre del eje Z. Elaboración propia. 

El sistema de transmisión fue exactamente el mismo que se empleó en los ejes X e Y con la 

diferencia de no usar una transmisión por faja síncrona debido a temas de seguridad 

previamente mencionados. La figura 142 muestra el eje z completamente ensamblado. 
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Figura 142. Ensamble completo del eje Z en Inventor. Elaboración propia. 

Finalmente, el ensamble fue realizado mediante los pernos uniendo la torre del eje Z a la 

base que conforman el eje X-Y de la maquina CNC. Con ello, se culminó el diseño mecánico 

de la fresadora como se muestra en la figura 143 y se continuará con la parte eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 143. Diseño y ensamblaje final de la fresadora. Elaboración propia. 

Para comprobar que la máquina ha sido diseñada adecuadamente, se procedió a realizar las 

debidas simulaciones en el software Autodesk Inventor. Cabe señalar que, para las 

simulaciones, se seleccionó previamente los materiales debido a que, sin esta selección, el 

software no puede realizar el análisis. En esta selección se eligieron materiales base que sean 

comercialmente fácil de conseguir. Para esto, se seleccionó tubos de acero bajo normativa 

A500 para la parte estructural de 4x2” con 1/8” de espesor. El aluminio empleado es 6061 
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para los perfiles de aluminio que usualmente se suelen usar para maquinarias CNC y robots 

industriales. Se empleó perfiles 2020, 2040 y 2060 para ello.  

Se realizará un análisis de elementos finitos en donde se hallará la deformación máxima 

aplicando las fuerzas generadas producto del fresado calculados en los pasos previos al 

ensamblaje y selección de componentes. Para ello, dentro del software se aplicaron las 

fuerzas para verificar que las deformaciones estén dentro del rango ya dicho previamente. 

Con este parámetro de deformaciones se comprobará si es que la máquina será capaz de 

soportar las cargas con los materiales propuestos. 

Para comenzar, se añadieron restricciones de movimiento al diseño 3D en forma de anclajes, 

estos fueron posicionados en la base de la estructura. Este proceso de verificación se va a 

dividir en 3 partes, el eje X, el eje Y y el eje Z, de esta manera se va a poder determinar si 

todos los ejes van a poder trabajar correctamente. 

En el caso del eje X, una vez posicionados los puntos de anclaje, se procedió a añadir las 

fuerzas calculadas que va a afectar al eje X que es de 58Nm. Estas fuerzas y el lugar en 

donde se aplican se puede observar en la figura 144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 144. Fuerzas aplicadas al eje X. Elaboración propia. 

Con las fuerzas aplicadas al eje X, se comienza a hacer el análisis de elementos finitos, como 

se mencionó anteriormente se va a analizar solo la deformación máxima que la fuerza le 

ocasiona a la estructura. En la figura 145 y figura 146, se muestran los resultados del análisis. 
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Figura 145. Análisis de elementos finitos del eje X-1. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 146. Análisis de elementos finitos del eje X-2. Elaboración propia. 

Con el análisis obtenido del software se rescata que la deformación máxima en el eje X es 

de 0.005449mm aproximadamente lo cual es menor al parámetro puesto en los objetivos de 

0.1mm. Esto nos asegura que el eje X va a poder operar correctamente a pesar de las cargas. 

De la misma forma que con el eje X, se realizó el proceso de análisis del eje Y. Se procedió 

a añadir las fuerzas calculadas que van a afectar al eje que es de 27.6Nm. Estas fuerzas y el 

lugar en donde se aplican se puede observar en la figura 147. 
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Figura 147. Fuerzas aplicadas al eje Y. Elaboración propia. 

Con las fuerzas aplicadas al eje Y, se comienza a hacer el análisis de elementos finitos, 

enfocado solo en hallar la deformación máxima que la fuerza le ocasiona a la estructura. En 

la figura 148 y figura 149, se muestran los resultados del análisis. 

 

Figura 148. Análisis de elementos finitos del eje Y-1. Elaboración propia. 
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Figura 149. Análisis de elementos finitos del eje Y-2. Elaboración propia. 

Con el análisis obtenido del software se rescata que la deformación máxima en el eje Y es 

de 0.001139mm aproximadamente lo cual es menor al parámetro puesto en los objetivos de 

0.1mm. Esto nos asegura que el eje Y va a poder operar correctamente a pesar de las cargas. 

Finalmente, se hace el mismo procedimiento con el eje Z, se añadió las fuerzas calculadas 

que van a afectar al eje que es de 99.31Nm. Estas fuerzas y el lugar en donde se aplican se 

puede observar en la figura 150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150. Fuerzas aplicadas al eje Z. Elaboración propia. 
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Con las fuerzas aplicadas al eje Z, se comienza a hacer el análisis de elementos finitos, 

enfocado solo en hallar la deformación máxima que la fuerza le ocasiona a la estructura. En 

la figura 151 y figura 152, se muestran los resultados del análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 151. Análisis de elementos finitos del eje Z-1. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 152. Análisis de elementos finitos del eje Z-2. Elaboración propia. 
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Con el análisis obtenido del software se rescata que la deformación máxima en el eje Z es 

de 0.02422mm aproximadamente lo cual es menor al parámetro puesto en los objetivos de 

0.1mm. Esto nos asegura que el eje Z va a poder operar correctamente a pesar de las cargas. 

Los resultados de todos los análisis estructurales nos permiten decir que las estructura no va 

romperse al momento de realizar el proceso de fresado y que la máxima deformación que va 

a tener es de 0.02 en el eje Z. Asimismo, con los datos obtenidos verificamos que los 

materiales previamente seleccionados van a poder ser utilizados en el ensamblaje de la 

estructura física y no va a haber algún problema mecánico al momento de probar el 

funcionamiento de la máquina. 

3.3 DESARROLLO ELECTRÓNICO 

En este apartado se explicará los criterios y fundamentos que se tuvieron en cuenta al 

momento del diseño y desarrollo de la electrónica de la maquina CNC propuesta. 

3.3.1 Control de motores 

A. Spindle y VFD: 

Para la selección del spindle se consideraron 2 factores principales: potencia y RPM. Para 

ello se empleó la tabla de la figura 153 la cual señala las potencias aproximadas para las 

diversas herramientas (fresas) que se podrían emplear dependiendo del diámetro de esta. 

Además, también se recomienda un spindle con capacidad de llegar a 24k RPM para obtener 

buenos resultados sin rebaba en las diversas operaciones de fresado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 153. Tabla de potencias de spindle según material a fresar y herramienta. Adaptado de “How to 

Choose a CNC Spindle for Your Milling Job-Full Guide”, por Melowpine, 2021 
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Por otro lado, las CNC comerciales tienden a usar motores que van de los 500w hasta los 

5Kw con distintos rangos de RPM. En este caso, y basándonos en la tabla anteriormente 

mostrada, se optó por buscar un spindle que este entre 1 y 3,3Kw y que pueda llegar a los 

24k RPM. Actualmente, en el mercado, existen 2 spindle que cumplen con las características 

mencionadas: potencia de 1.5Kw y de 2.2Kw. Ambos motores pueden llegar a los 24kRPM 

pero solo el de 2.2Kw tiene refrigeración líquida, lo cual garantiza el funcionamiento 

prolongado del motor sin problemas de recalentamiento y un bajo ruido comparado a la 

ventilación por aire del motor de menor potencia. Este motor opera de forma trifásica a 220v 

y cuenta con un mandril que soporta herramientas de hasta media pulgada de diámetro. Por 

lo tanto, sabiendo la potencia necesaria para maquinar el material objetivo,  se escogió un 

spindle de 2.2Kw que puede llegar a los 24k RPM, soporta herramientas de hasta media 

pulgada y opera con una línea trifásica de 220V. Este spindle se puede apreciar en la figura 

154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 154. Spindle de 2.2kw usado. Adaptado de “SPINDLE BRUSHLESS DE 2.2KW MODELADOR”, 

por SAICAC MECATRONICA, 2020 

Una vez seleccionado el motor, se eligió el correcto variador de frecuencia (VFD) para 

controlar la potencia y RPM del motor. Para este caso, se optó por un variador de la misma 

potencia con entrada monofásica y salida trifásica de 220v y la capacidad de variar la 

frecuencia en un rango de 0 a 400Hz (0-24k RPM) como el mostrado en la figura 155. 
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Figura 155. Variador de frecuencia usado. Adaptado de “2.2KW (3HP) VFD FOR SPINDLE 110VAC 

INPUT”, por CNC4PC, 2021 

El variador vino con una configuración precargada y se tuvieron que modificar ciertos 

parámetros en el menú de configuración para que pueda ser operado correctamente en la 

maquina CNC.  

B. Motores paso a paso y drivers: 

Para los motores paso a paso, se realizaron los cálculos necesarios para poder seleccionarlos 

adecuadamente basándonos en los 1600N calculados anteriormente. Para ello, se considera 

que el ballscrew tiene una eficiencia del 90% y un paso de 5mm/revolución (0.005m/rev). 

Además, se consideró que para unir el ballscrew a las poleas de transmisión por faja debería 

tener un diámetro estándar de 3/8” D-Shape como se ve en la figura 156 para asegurar 

mediante un tornillo prisionero. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 156. Diámetro estándar D-shape. Adaptado de “Custom D-cut Motor Shaft”, por Manuela Wittstock, 

2015 

Al definir parámetros iniciales del motor empleó uno bajo la normativa NEMA 23, ya que 

solo a partir de ese estándar llevan ejes de ese calibre. Motores como el NEMA 17 de menor 

tamaño, ampliamente usado en impresoras 3D, no son los adecuados para transmitir alto 
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torque en las operaciones que se realizaran en la fresadora. Tomando en cuenta lo anterior 

se realizaron los cálculos para encontrar el motor más adecuado: 

𝑇 =
𝐹𝑎 × 𝑙

2𝜋 × 𝑛
 

Donde: 

𝑇: torque de entrada (N/m) 

𝐹𝑎: Fuerza axial (N) 

𝑙: Avance por revolución (m) 

𝑛: Eficiencia del ballscrew 

𝑇 =
1600 × 0.005

2𝜋 × 0.9
 

𝑇 = 1.42 𝑁𝑚 

Con este cálculo, asumiendo un factor de seguridad de 2, se decidió emplear el motor paso 

a paso NEMA 23 de 570 oz/in (4 Nm) con resolución de 1.8˚ como se observa en la figura 

157. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 157. Motor NEMA 23 elegido. Adaptado de “NEMA23 Stepper Motor 3Nm”, por LAM 

Technologies, 2019 

Según la hoja técnica, estos motores llegan a consumir 5A por fase por lo que se acoplaron 

drivers adecuados para poder suministrar la corriente necesaria.  Para ello, se seleccionaron 

drivers capaces de soportar 50VDC a 5.6A con la capacidad de dividir los pasos en micro 

pasos de hasta 1/128 como el mostrado en la figura 158. 



127 

 

 

Figura 158. Microstep Driver DM556 elegido. Adaptado de “DM556 Stepper Motor Driver”, por 

AQTRONIC, 2020 

 

C. Sistema de refrigeración: 

Para la refrigeración líquida del spindle se empleó un sistema de circuito cerrado basado en 

una bomba de agua, un radiador con ventiladores y un tanque de reserva como el mostrado 

en la figura 159. El radiador tiene dimensiones de 120x360mm de tamaño estándar con una 

entrada y salida para mangueras de 1/4” con la capacidad de alojar 3 ventiladores de 120mm. 

 

Figura 159. Sistema de refrigeración líquida. Elaboración propia. 
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Este sistema de refrigeración reemplazó la bomba de circuito abierto que venía junto al 

spindle debido a que los procesos de fresado usualmente generan mucho polvo y viruta, por 

lo que la bomba y el spindle podrían obstruirse si las partículas llegaran a ingresar al 

reservorio abierto de agua. 

3.3.2 Diseño de la tarjeta de control 

Para el diseño de la tarjeta de control de la máquina, se empleó el software Proteus 8 

Professional. Con esta herramienta, pudimos generar varias versiones de la tarjeta hasta 

llegar al diseño final de la tarjeta de control. Durante el proceso de diseño se tuvo en cuenta 

los pines necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina, así como el ancho 

mínimo para las pistas de cobre. Para poder calcular este grosor se aplicaron las siguientes 

fórmulas: 

Á𝑟𝑒𝑎 =  (
𝐼

𝑘1 × ∆𝑇𝑘2
)

1
𝑘3

 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
Á𝑟𝑒𝑎

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 × 1.378
 

 

Donde: 

𝐼: Corriente máxima 

∆𝑇: Diferencia de temperatura 

𝑘1: 0.0647 

𝑘2: 0.4281 

𝑘3: 0.6732 

Grosor: 1 oz/ft2 

La variable de diferencia de temperatura será calculada con la diferencia entre la temperatura 

máxima que sería de 50°C y la temperatura ambiente de 25°C el cual sería 25°C. Además, 

la variable “𝐼” será 1 A debido a que esa es la corriente máxima que va a recorrer la placa. 

Teniendo en cuenta estos datos se procedió a realizar el cálculo.  

Á𝑟𝑒𝑎 =  (
1

0.0647 × 250.4281
)

1
0.6732
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Á𝑟𝑒𝑎 =  7.539 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
7.539

1 × 1.378
 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =5.471th 

 

Con los cálculos previamente realizados se obtuvo que el ancho teórico mínimo para las 

pistas de cobre es de 5.471th. Sin embargo, a diferencia de la parte mecánica, se tuvo que 

verificar el diseño con un fabricante de placas, el cual nos mencionó que no se podían hacer 

pistas de ese ancho en su taller y que el mínimo ancho que se podía realizar es de 25th. Por 

estas especificaciones puestas por el fabricante es que todas las versiones de placas tendrán 

un mínimo de ancho de pista de cobre de 25th. La figura 160 muestra el primer diseño de la 

tarjeta de control diseñada con ayuda del software mencionado anteriormente.  

 

Figura 160. Primer diseño de la tarjeta de control. Elaboración propia. 

En el diseño de la imagen anterior se utilizaron diversos componentes electrónicos como 

borneras para poder conectar el ATMega2560 con los diversos periféricos. A continuación, 

se muestra una tabla de los componentes usados en las siguientes versiones de la placa. 
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                                    Tabla 5.  

            Componentes de tarjeta de control 

Componentes Cantidad 

ATMEGA2560 1 

Conversor PWM a 

Analógico 0-10v LC-LM358 1 

Conector hembra USB tipo 

B 1 

Borneras M2 3 

Borneras M4 3 

Borneras M6 4 

Transistor 2N2222 3 

Diodo 1N4007 3 

Reles 12v 3 

Optoacopladores 4N35 3 

Tarjeta 1 

 

En el segundo diseño de la tarjeta que se ve en la figura 161, se insertaron 3 optoacopladores 

4N35 para evitar posibles daños a la placa si ingresan voltajes o ruidos eléctricos. Además, 

se conectó la tierra del USB a los 4 puntos de anclaje con agujeros M3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 161. Segunda versión de la tarjeta de control. Elaboración propia. 
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Para la tercera versión de la tarjeta, que se puede apreciar en la figura 162, la línea de tierra 

se amplió rellenando los espacios vacíos de la CB y así ayudar a mitigar posibles ruidos 

electromagnéticos generados de fuentes externas o de la misma tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 162. Tercera versión de la tarjeta de control. Elaboración propia. 

Por otro lado, si bien se están mostrando solo el diseño a través de imágenes del PCB, se 

profundiza más en el tema con el diagrama electrónico de la última versión de la tarjeta que 

se encuentran en el Anexo D.  

3.4 DESARROLLO DEL TABLERO ELÉCTRICO 

En este apartado se explicará los criterios y fundamentos que se tuvieron en cuenta al 

momento del diseño y desarrollo de la parte eléctrica de la maquina CNC propuesta. 

3.4.1 Desarrollo de alimentación de corriente continua 

Para la elección de la fuente de poder para alimentar los drivers, se realizaron los cálculos 

de corriente y potencia necesarios para seleccionar la fuente de alimentación adecuada. Los 

drivers KL5056 consumen 4A, por lo que el consumo total seria de 12A (3 drivers).  

Asumiendo una eficiencia del 80% de la fuente de poder, se calcula: 

𝐼 =
12

0.8
= 15𝐴 
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Por lo que la fuente seleccionada será una de 48v y 20A (1000W) con un margen de 5A de 

capacidad de corriente para garantizar el funcionamiento sin sobrecargas ni problemas de 

alta de potencia. La figura 163 muestra la fuente switching elegida para la alimentación de 

los drivers de los motores paso a paso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 163. Fuente switching elegida. Adaptado de “Fuente de alimentación de 1000W, 48V CC, 21A CA a 

CC industrial con función PFC”, por TRENDNET, 2021 

 

Por otro lado, también se añadió una fuente de poder secundaria de 12v para alimentar la 

tarjeta de control de la CNC (ATMega 2560) junto a la bomba, los ventiladores de la caja 

electrica y los ventiladores del radiador del sistema de refrigeración del spindle. Sumando el 

consumo de corriente de todos los componentes se obtuvo: 

𝐼 = 𝐼𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 + 𝐼𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝐼2560 

𝐼 = 1𝐴 + 3𝐴 + 0.1𝐴 = 4.1𝐴 

Donde: 

𝐼𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎: Corriente que consume la bomba de agua 

𝐼𝑣𝑒𝑛𝑡: Corriente que consume los ventiladores 

𝐼2560: Corriente que consume el ATMega2560 

 

Dado la suma de corrientes, se decidió emplear una fuente de 12V con una capacidad de 5A 

para garantizar el funcionamiento de los componentes sin problemas tal y como se muestra 

en la figura 164. 
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Figura 164. Fuente de 12V elegida. Adaptado de “12V 5A SMPS-60W-DC Metal Power Supply”, por 

ElectronicsComp.com, 2020 

Además, para el Raspberry Pi 3B+ que se usó como sistema embebido para levantar el 

sistema operativo Raspbian y ejecutar el G-Code sender, se utilizó la fuente de poder de 5v 

a 1A que vino con el kit. El LCD de 19” también vino con su propia fuente de 19v y 1A 

original. 

3.4.2 Desarrollo del sistema de protección y control 

Los mecanismos de protección eléctrica fueron implementados separando en 2 grupos los 

componentes del gabinete eléctrico. Para ello, se consideró un sistema de protección 

independiente exclusivo para el VFD junto al spindle y otro sistema para el resto de 

componentes. Esto es debido a que el VFD es un componente de mayor consumo eléctrico 

y, en caso de alguna sobrecarga en las líneas, este pueda apagarse independientemente de la 

tarjeta de control de la CNC. 

Para esta etapa se consideró usar una llave magnetotérmica en serie con un interruptor 

diferencial para cada grupo de componentes. Además, ambos mecanismos de protección son 

alimentados por un contactor general y un sistema con lógica de contactor para el encendido, 

apagado y parada de emergencia como muestran los planos en la figura 165. 
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Figura 165. Planos de potencia. Elaboración propia. 

Para seleccionar las llaves térmicas y disyuntores, se realizaron las sumas de corrientes de 

cada componente para poder elegir correctamente la capacidad de cada uno de los 

componentes de seguridad. Además, en base a los mismos cálculos, se seleccionó el calibre 

de los cables a utilizar en las conexiones de los diversos componentes. 

Calculando las corrientes de cada etapa: 

VFD y Spindle: 

Cabe recalcar que el VFD funciona con entrada monofásica y tiene salida trifásica para 

alimentar al motor (spindle). Por ende, las corrientes consumidas aguas arriba del variador 

es diferente a la salida de este. Se decidió utilizar un variador con esta característica para que 

la maquina pueda ser usada en diversos talleres así no se cuente con líneas trifásicas. Por 

ello, se realizan los cálculos de forma separada. 

 

𝐼𝑠 =
𝑃𝑠

√3 × 𝑉 × 𝐶𝑜𝑠𝜑 × 𝑛
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Donde: 

𝐼𝑠: corriente por línea del spindle (A) 

𝑃𝑠: potencia del spindle (W) 

𝐶𝑜𝑠𝜑: factor de potencia 

𝑛: eficiencia del motor 

Entonces: 

𝐼𝑠 =
2200𝑤

√3 × 220𝑣 × 0.75 × 0.8
 

𝐼𝑠 = 10𝐴 

La corriente consumida por el spindle a plena carga será de 10A por línea. Este cálculo no 

es necesario para la selección de las llaves térmicas y diferenciales para esta etapa, pero 

servirán para la elección del calibre de cable a usar entre el spindle y el VFD. 

Por otro lado, el consumo del VFD se calcula basándonos en la potencia que consume el 

variador según la ficha del fabricante. 

𝐼 =
𝐿1

𝑃
 

𝐼 =
220𝑣

4𝐾𝑉𝐴
= 18𝐴 

Con lo anterior, se halló la corriente consumida por el VFD. En base a estos datos se eligió 

correctamente las llaves térmicas y el disyuntor. Para este caso, se eligieron una llave de 20A 

y un disyuntor de 25A con 30mA de protección de fuga en las líneas monofásicas del 

sistema. En las líneas trifásicas (entre el VFD y el spindle) no se coloca ningún componente 

ya que realizar desconexiones en este tramo puede generar picos de corriente y averiar el 

VFD (el mismo fabricante tampoco lo recomienda).     

Por otro lado, se deben sumar las corrientes consumidas por el segundo grupo de 

componentes que comprenden las fuentes de poder de voltaje continuo, la pantalla LCD y el 

Raspberry Pi 3. La suma de corrientes sería: 
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𝐼 = 𝐼𝑃𝑠𝑢1 + 𝐼𝑃𝑠𝑢2 + 𝐼𝐿𝐶𝐷 + 𝐼𝑅𝑎𝑠𝑝 

𝐼 = 5𝐴 + 0.5𝐴 + 0.3𝐴 + 0.1𝐴 = 5.9 𝐴 

Donde: 

𝐼𝑃𝑠𝑢1: Corriente que consume la fuente de voltaje de 48V 

𝐼𝑃𝑠𝑢2: Corriente que consume la fuente de voltaje de 12V 

𝐼𝐿𝐶𝐷: Corriente que consume la pantalla LCD 

𝐼𝑅𝑎𝑠𝑝: Corriente que consume el Raspberry 

Con todos estos cálculos de corrientes se puede elegir una llave térmica de 10A con un 

interruptor diferencial de 25A y 30mA de protección de fuga como muestra la figura 166. 

 

Figura 166. Llaves térmicas. Adaptado de “Schneider Electric”, por SILVESTER GENERAL TRADING 

L.L.C.,2021 

Dada las corrientes en los cálculos para la selección de los mecanismos de protección, 

también se seleccionaron los calibres de cables a utilizar en los diversos componentes que 

se instalaron en la caja eléctrica. Rigiéndonos de la tabla de la figura 167 de un fabricante 

de cables, se tuvo el calibre correcto en AWG para las diversas conexiones existentes en el 

panel. 
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Figura 167. Tabla de fabricante de cables. Adaptado de “Working with Wire”, por Paul Smith, 2018 

Después de obtener el calibre de los cables en AWG, se procedió a usar el Código Nacional 

de Electricidad (CNE) para poder obtener el calibre en un estándar nacional. La figura 168 

muestra la tabla utilizada para poder hacer este cambio de estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 168. Tabla del CNE. Adaptado de “Código Nacional de Electricidad”, por República del Perú 

Ministerio de Energía y Minas, 2006 

Basándonos en la tabla de AWG, la tabla de la CNE y otras tablas de conversión se generó 

la tabla 6 con los calibres a emplear y tipo de cable en cada tramo de conexiones. 
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         Tabla 6.  

         Calibre y tipos de cables empleados  

 

 

 

Tramo Tipo de cable AWG Sección (mm2) 

Toma corrientes-Caja 

eléctrica 

Vulcanizado de 3 

núcleos 14 

 

2,08 

Caja eléctrica-llave 

principal Multifilar 14 

 

2,08 

Llave principal-

contactor Multifilar 14 

 

2,08 

Contactor-Contactor Multifilar 14 2,08 

Contactor-Llaves 

térmicas Multifilar 14 

 

2,08 

Llaves térmicas-

disyuntores Multifilar 14 

 

2,08 

Disyuntor-VFD Multifilar 14 2,08 

Disyuntor-PSU1, PSU2, 

LCD, RPi3 Multifilar 14 

2,08 

VFD-Spindle 

Vulcanizado de 4 

núcleos 16 

 

1,31 

PSU1-drivers Multifilar 16 1,31 

PSU2-Sistema de 

refrigeración Multifilar 16 

 

1,31 

PSU2-tarjeta Multifilar 18 0,8230 

Lógica de contactor Multifilar 16 1,31 

Drivers-Motores paso a 

paso 

Apantallado de 4 

núcleos 18 

 

0,8230 

VFD-Pantalla de control 

Apantallado de 5 

núcleos 22 

 

0,3240 

Tierra Multifilar 12 3,31 
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3.4.3 Desarrollo de la caja eléctrica y el tablero de control 

Al elegir los componentes, llaves y cables a utilizar en la máquina, se compró una caja 

eléctrica fabricada a medida basándonos en la organización de los componentes como se 

muestra en la figura 169. Se solicitó una caja completamente sellada por medio de un 

empaque que se ubica en todo el contorno de la compuerta para evitar el ingreso de partículas 

y disminuir la cantidad de fluidos que puedan ingresar. De esta manera se cumple el estándar 

IP40. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 169. Caja eléctrica obtenida. Elaboración propia. 

Como se muestra en la figura 170, los componentes están organizados dando el espacio 

suficiente para que la ventilación entre componentes sea adecuada. La caja tiene medidas 

exteriores de 400x500mm y 180mm de fondo para albergar todos los componentes y fue 

construida con plancha de acero galvanizado de 0.9mm de espesor bajo la normativa ASTM 

A653. Las dimensiones se acotaron teniendo los componentes ya importados debido a que 

era más sencillo que diseñarlo y dimensionarlo por software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 170. Organización de componentes. Elaboración propia. 
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3.5 DESARROLLO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

En este apartado se explicará los conceptos clave que se tuvieron en cuenta al momento del 

diseño y desarrollo de la estación de trabajo de la maquina CNC propuesta. 

3.5.1 Desarrollo de la mesa de trabajo 

Para la mesa de trabajo se empleó tubos cuadrados de 2x2” de 1/16” de espesor, tubos de 

2x1” de 1/16” de espesor, tubo redondo de 1.5” de 1/16” de espesor y planchas galvanizada 

de 1.2mm. Todos estos materiales cumplen las normas ASTM A500 para tubos y A653 para 

la plancha galvanizada. Además, se empleó un juego de 4 garruchas con la capacidad de 

soportar 300kg en conjunto y todas las partes fueron unidas mediante soldadura MIG con 

alambre ER70 y parámetros de soldeo de 19V a 54A. 

Como se puede apreciar en la figura 171, se diseñó una estación de trabajo sencilla en la cual 

se montó el sistema de refrigeración en el panel posterior.  Además, posee un cajón donde 

se podrá almacenar las herramientas (fresas y escuadras) con las que el operario podrá 

trabajar cómodamente sin moverse del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 171. Diseño en 3D de la estación de trabajo. Elaboración propia. 

3.5.2 Desarrollo del tablero de control 

Por otro lado, se diseñó un tablero de control que alberga la lógica de contactores para el 

encendido, apagado, parada de emergencia, el display de control del VFD y las fuentes de 

alimentación del LCD y del Rpi 3. Para ello se compró una caja de medición de corriente 

estándar con medidas de 160x260mm con 80mm de fondo como se muestra en la figura 159 

para albergar las fuentes de poder originales del LCD y del Raspberry Pi 3. Se perforó la 
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caja para poder colocar los componentes tales como botones, luces, display del VFD y el 

botón de parada de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 172. Tablero de control. Elaboración propia. 

3.6 IMPLEMENTACIÓN Y ENSAMBLAJE 

En esta sección se describirá la implementación de cada sistema que posee la solución, así 

como el ensamblaje de cada una de sus partes. 

3.6.1 Implementación mecánica 

En esta parte se detallará los procedimientos que se realizaron para implementar la parte 

mecánica de la máquina. Además, se presentarán los materiales y componentes que se usaron 

durante su desarrollo. 

3.6.1.1 Materiales y Componentes 

Los materiales usados para la implementación de la fresadora fueron los siguientes: 

Planchas 

Se empleó las planchas de acero bajo normativa ASTM A36, e= 1/4” o 6mm. 

Tubos 

Se emplearon tubos rectangulares ASTM A500 4x2”, e=1/8” o 3mm. 

Perfiles 

Se emplearon 3 tipos de perfiles de aluminio bajo la normativa ASTM B221 con aleación 

6063 T6. 

• Perfil 2040, V-Slot 

• Perfil 2060, V-Slot  

• Perfil 2020  
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Pernos 

Se emplearon 4 tipos de pernos. Se usaron bajo las normativas DIN 912 y 7984 

• M4 (DIN 912) Socket, múltiples longitudes 

• M5 (DIN 912) Socket, múltiples longitudes 

• M5 (DIN 7984) Socket Thin Head, multiples longitudes 

• M8 (DIN 6921) Hex, multiples longitudes 

Además, se adjunta la tabla resumida de los componentes seleccionados previamente en el 

desarrollo de la máquina. 

                  

    Tabla 7.  

                Componentes para la máquina                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes  Descripción Cantidad 

Spindle 2.2kW (3hp) 1 

VFD 2.2kW 0-400Hz 1 

Motores paso a paso NEMA 23 570 oz/in 3 

Poleas 2GT 

Sincrona cerrada 10mm 

con 2 

Polea 2GT 

24 dientes de 10mm 

para eje de 3/8”  

Acople  Tipo araña de 3/8” 3 

Tornillo de potencia 

Ballscrew SFU1605, 

5mm/rev 3 

Drivers  5.6A 50v 3 

Bomba de agua 12v 1.5A 1 

Radiador  3x240mm 1 

Fuente Switching 48v 48v 1000W 1 

Fuiente Switching 12v 12v 60w 1 

Contactor 40A 400v 1 

Llave termica 10A 400v 1 

Llave termica 20A 400v 1 

Diferencial 10mA 20A 2 

Ventriladores 12v 12v 0.5A 240mm  3 

Microcontrolador Atmega 2560 embebed 1 

Sistema embebido Raspberry Pi 3b+ 1 
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3.6.1.2 Implementación de eje Z 

Para comenzar con la implementación del eje Z, primero se debieron cortar los tubos de 

acero A500 de 4”x2”x1/8” a las medidas correspondientes cerciorándonos que los cortes 

estén realizados a 90 grados exactamente. Esto es de suma importancia ya que en base a esos 

bordes es que se realizarán los ensambles futuros para garantizar la ortogonalidad entre ejes. 

Para ello se empleó una tronzadora con discos de desbaste de 14” y 2mm de espesor en las 

marcas realizadas previamente con un marcador de punta de carburo de tungsteno como se 

observa en la figura 173.  

Además, como se mostró en la imagen anterior, se tuvo que fabricar una herramienta para 

poder encontrar el centro del tubo rectangular y poder realizar las marcas correspondientes 

para los agujeros roscados donde se montaran los rieles lineales HGH20 como se muestra 

en la figura 173. Estos agujeros fueron maquinados en un taladro de banco con una broca de 

3/16” y el roscado fue realizado mediante un macho M5x0.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 173. Marcas de punta de carburo en el acero. Elaboración propia. 

Por otro lado, para terminar la estructura que conforma el eje Z, se tuvo que realizar 

operaciones de soldadura para unir ambos tubos. Para ello se empleó una máquina de soldar 

DAF 450 por proceso MIG con parámetros de soldeo de 18.5v y 53ª con alambre sin flux de 

1.2mm. La figura 174 muestra el proceso de apuntalamiento para fijar los tubos en las 

distancias correctas y perfectamente escuadradas. 
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Figura 174. Apuntalamientos hechos en el acero. Elaboración propia. 

Para realizar este proceso y asegurar el perfecto ensamblaje, se tuvo que armar y atornillar 

los rieles lineales e instalar las correderas junto a la placa de amarre donde se instalará el 

spindle con el fin de fijar ambos tubos a las distancias correctas mediante el proceso de 

soldado como se observa en la figura 175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 175. Instalación de rieles y correderas. Elaboración propia. 

Para la fijación de los componentes se utilizaron pernos M5 de diversas longitudes de 

esparrago bajo la normativa DIN 912 acerados y se aplicó Loctite (pegamento de pernos) 

para asegurar que no se desajusten por vibraciones o movimientos abruptos.  

3.6.1.3 Implementación de eje Y 

Para el armado del eje Y se tuvo que tener la estructura del eje Z armado para usarlo de 

referencia y encuadrar ambos ejes. Se realizó el mismo procedimiento de marcado de centro 

y taladrado, así como también el roscado de los agujeros para el ensamblaje de los rieles 
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lineales HGH15 (este eje, al igual que el eje X emplean rieles lineales de 15mm a Diferencia 

de los 20mm del eje Z). La figura 176 muestra el proceso de encuadrado previo al proceso 

de apuntalamiento por soldadura de la estructura base del eje Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 176. Proceso de escuadrado. Elaboración propia. 

Luego de cuadrar los dos tubos del eje Y, se procede a apuntalar y cuadrar el eje para poder 

realizar los cordones de soldadura finales en la estructura. La figura 177 muestra el 

procedimiento realizado utilizando la máquina de soldar MIG para formar los cordones de 

soldadura finales para unir las planchas de acero ASTM A36 de 1/4“y los tubos rectangulares 

A500 de 4”x2”x1/8”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 177. Proceso de soldadura entre el acero y los tubos. Elaboración propia. 

Al igual que el eje Z, en el eje Y también se tuvo que ensamblar los rieles lineales en los 

tubos junto a la placa de amarre previo al proceso de unión soldada para garantizar el 

paralelismo de la estructura. 
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Por último, tal y como muestra la figura 178 se soldó las bridas de ensamblaje que permitirán 

el amarre entre los ejes Y y Z mediante 8 pernos M8 DIN 6921 con pase de 1.25mm junto a 

arandelas de presión para asegurar una unión firme y a prueba de desajustes por vibraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 178. Bridas soldadas. Elaboración propia. 

3.6.1.4 Implementación de eje X 

El eje X fue el único en ser ensamblado básicamente de perfiles de aluminio 6061 t-6. Esta 

estructura fue ensamblada utilizando perfiles 2020, 2040 y 2060 en conjunto a placas de 

acero ASTM A36 de 1/4” para unir mediante pernos todos los perfiles y formar la estructura. 

La figura 179 muestra el ensamblaje de los rieles lineales, el tornillo de potencia, las 

chumaceras y las correderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 179. Ensamble de los rieles, tornillos, chumaceras y correderas. Elaboración propia. 
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Este eje, al igual que el eje Y, dispone de una transmisión por faja entre el motor y el tornillo 

de potencia como se aprecia en la figura 180. Esto es debido a que se decidió utilizar esta 

transmisión como método de protección en caso de fallas en la manipulación de la máquina. 

En el peor de los casos, la faja se rompería o los dientes se destruirían, pero el tornillo de 

potencia se mantendría sin daños que pudieran aumentar el costo de reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 180. Transmisión por faja y tornillo de potencia del eje Y. Elaboración propia. 

3.6.1.5 Ensamblaje de los 3 ejes 

La unión de los 3 ejes se realizó mediante pernos M8 DIN912 con paso de 1.25mm 

empernando las placas de amarre de cada eje. Lo mismo aplica para el ensamble de la 

estructura del spindle y de la mesa de trabajo. La figura 181 muestra cómo se unieron los 

diversos ejes con los pernos mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 181. Unión de los 3 ejes. Elaboración propia. 
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Cabe mencionar que todas las piezas de acero fueron pintadas con pintura base de zincromato 

epóxido que garantiza una protección industrial contra la corrosión y el óxido, así como una 

excelente capa de base para la aplicación de la pintura de color. Por otro lado, la mesa de 

trabajo inicial fue de MDF por facilidad ya que se requería fresar múltiples agujeros en una 

plancha de aluminio 6063 de 4mm para poder fabricar la mesa de trabajo final. La figura 

182 muestra el proceso de fresado en la misma máquina para fabricar la pieza que 

reemplazara la plancha de MDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 182. Maquinado de la plancha que reemplazará al MDF. Elaboración propia. 

El ensamblaje de la mesa de trabajo fue realizado mediante múltiples perfiles 2020 de 

aluminio 6061 amarradas entre sí mediante la plancha de aluminio fabricada en la misma 

CNC. La figura 183 muestra el armado de la nueva mesa de trabajo enteramente de aluminio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 183. Armado de la nueva mesa de trabajo. Elaboración propia. 
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Para ello se emplearon 36 pernos avellanados M4 DIN7991 en conjunto a T-nuts para 

acoplar la placa de aluminio a los perfiles. Finalmente, la maquina ensamblada como muestra 

la figura 184 fue puesta sobre la estación de trabajo. Con ello se terminó toda la parte del 

armado mecánico de la maquina fresadora CNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 184. Máquina ensamblada sobre la estación de trabajo. Elaboración propia. 

3.6.2 Implementación electrónica 

En esta parte se describirán los procedimientos que se llevaron a cabo para implementar la 

parte eléctrica y electrónica de la máquina. 

3.6.2.1 Ensamblaje de caja eléctrica 

Para el ensamblaje de la caja electrónica, la figura 185 muestra cómo se tuvo que ubicar un 

contactor de 40A, 2 llaves térmicas de 20 y 10 amperios, 2 disyuntores de 20A, 2 fuentes de 

voltaje DC de 12 y 48v con 60 y 1000W respectivamente, un VFD y los drivers de los 

motores paso a paso. Además de ello, también se instalaron los ventiladores que se encargan 

de ventilar la caja electrónica para mantener los componentes a temperaturas adecuadas de 

funcionamiento junto a un sistema de cableado de tierra para descargar corrientes parasitas 

o posibles ruidos electromagnéticos del exterior. 
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Figura 185. Ubicación de componentes dentro de la caja eléctrica. Elaboración propia. 

La caja eléctrica terminada para las pruebas de fresado se muestra en la figura 186, con 

ventiladores de inyección y de extracción de aire para mejorar la ventilación del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 186. Caja eléctrica conectada. Elaboración propia. 

Además de ello, se tuvo que ensamblar el panel de control para el encendido, apagado, 

parada de emergencia y control del spindle en un lugar de fácil acceso. Para ello, como 

muestran la figura 187 y la figura 188, se instalaron en una caja eléctrica pequeña debajo del 

LCD los botones y controles mencionados. 
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Figura 187. Caja eléctrica de la estación de trabajo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 188. Conexiones de la caja eléctrica de la estación de trabajo. Elaboración propia. 

3.6.2.2 Montaje de motores  

Para el montaje de motores se utilizaron pernos DIN912 M5 en todos los motores paso a 

paso de los 3 ejes. Además, como se mencionó anteriormente, los motores de los ejes XY 

fueron acoplados previamente a una transmisión por faja síncrona cerrada GT2 de 12mm en 

conjunto con poleas de 24 dientes con la función de mecanismo de protección en caso una 

carga muy elevada (colisión) ocurriese por accidentes o fallos en el uso de la máquina. Esta 

transmisión se puede observar en la figura 189. 
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Figura 189. Transmisión por faja síncrona. Elaboración propia. 

Además, para el spindle se tuvo que fabricar una base lo suficientemente rígida como en 

base a tubos estructurales A500 de 4”x2”x1/8” y planchas de 1/4” con mecanismos de 

regulación utilizando pernos DIN 912 M8 para regular la ortogonalidad de la fresa y el plano 

XY. En la figura 190 se muestra el mecanismo construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 190. Mecanismo para el spindle. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



153 

 

3.6.2.3 Cableado de componentes 

El cableado de componentes fue tendido basándonos en los cálculos realizados previamente 

en el capítulo anterior. Además, para las partes más sensitivas como motores paso a paso, 

módulo de control del VFD y el Raspberry pi, se empleó cable apantallado de diversos 

calibres con punto a tierra para eliminar corrientes parasitas externas e internas. La figura 

191 muestra el cableado con una cadena de organización de cables para mantener todas las 

líneas ordenadas y protegidas de cualquier posible daño externo que puedan sufrir durante 

el funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 191. Cableado del eje Z. Elaboración propia. 

Por otro lado, como se mostró en el montaje de la caja eléctrica y como se puede ver en la 

figura 191, el cableado interno se efectuó respetando reglas en cuanto a los colores 

empleados.  

Para las líneas de AC se utilizó color azul de calibre 14 AWG multifilar y para las líneas de 

tierra calibre 12 AWG amarillo con franja verde. Las líneas de corriente DC fueron cableadas 

con rojo y negro respetando las polaridades y los cables de señal fueron tendidas con cables 

apantallados de 4 núcleos más tierra de calibre 24 AWG.  

3.6.3 Implementación de la estación de trabajo 

En esta sección se explicarán los materiales y procedimiento usados para fabricar e 

implementar la estación de trabajo de la máquina CNC. 
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3.6.3.1 Construcción de la estructura 

La construcción de la estación de trabajo fue una de las primeras partes en ser ensamblada y 

armada para facilitar el posterior ensamble de la CNC. Para ello se empleó tubos de 

2”x1”x1/8” y 2”x2”x1/8” ASTM A500 en toda su estructura en conjunto con planchas de 

acero galvanizado de 1.2mm ASTM A653 y todo unido por medio de proceso de soldadura 

MIG como muestra la figura 192.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 192. Ensamble de la estación de trabajo. Elaboración propia. 

Luego de ello se procedió a aplicar una pintura base de zincromato epoxico para garantizar 

una alta adherencia sobre el metal y prevenir la corrosión y oxido en la estructura. La figura 

193 muestra el proceso de secado de la pintura base luego de ser pintada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 193. Estación de trabajo pintada. Elaboración propia. 
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Por último, se aplicado la pintura final de color negro texturizada Bedliner, pintura utilizada 

para proteger tolvas de camionetas y camiones contra rayaduras y golpes como muestra la 

figura 194. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 194. Estación de trabajo con pintura final. Elaboración propia. 

3.6.3.2 Montaje de cajas eléctricas y CNC 

La figura 180 también muestra la instalación de la caja eléctrica principal, así como la 

pantalla LCD con la cual se podrá manipular la CNC. Además, también se tuvo que instalar 

la caja de control como muestra la figura 195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 195. Caja de control instalada. Elaboración propia. 

 



156 

 

La caja de control ubicada debajo del LCD contiene los botones de encendido y apagado, el 

botón de emergencia, el panel de control del VFD y la llave de seguridad para el arranque 

de la máquina. La lógica de contactos y las conexiones realizadas se aprecian en los planos 

ubicados en el anexo C. 

Finalmente, la figura 196 muestra el montaje final de la maquina CNC de fresado y en 

funcionamiento en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 196. Montaje final de la máquina CNC y la estación de trabajo. Elaboración propia. 

3.7 AJUSTES Y CALIBRACIÓN 

Para esta etapa, previo a realizar las pruebas de maquinado se deben realizar los ajustes de 

los micropasos para los motores. Teniendo en cuenta que la sensibilidad del motor es de 

1.8˚/step ó 200 steps/rev, el ballscrew posee un avance de 5mm/rev y el microstepping del 

driver es de 1/16, se empleó la siguiente formula: 

 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑚 =
# 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜
×

1

1
𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔
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𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑚 =
200

𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠
𝑟𝑒𝑣

5
𝑚𝑚
𝑟𝑒𝑣

×
1

1
16

 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑚 = 640
𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠

𝑚𝑚
 

A continuación, se abrió el bCNC y se ingresó el cálculo de arriba para configurar la cantidad 

de pasos por milimítro de cada eje para así garantizar que se mueva 1 milímetro por cada 

vuelta que da el motor. La figura 197 muestra los parámetros configurados dentro del GRBL 

usando el bCNC. 

 

Figura 197. Parámetros configurados del GRBL Elaboración propia. 

Se configuraron otros parámetros tales como sentido de giro de motores, velocidades 

máximas por eje, aceleración, etc. Estos parámetros se fueron ajustando conforme se empezó 

a utilizar la máquina y las necesidades. 

Como dato adicional, con los datos previamente calculados, se puede hallar la resolución de 

la máquina dividiendo la cantidad de micras en 1 mm. 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 = 1000
𝜇𝑚

640
 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =  1.56𝜇𝑚 
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Con esta configuración, se garantiza con un gran margen las 100 micras de precisión que 

garantiza a la máquina alcanzar el objetivo planteado, pudiendo inclusive alcanzar una 

precisión de 10 micras sin problemas según los cálculos. 

Luego de configurar el software sus parámetros, se pasó a calibrar mecánicamente el eje z 

para que este perfectamente perpendicular a la mesa de trabajo. Este proceso es llamado 

“tramming” y se efectúa para no tener problemas al momento de los procesos de fresado 

debido a una ligera inclinación de la fresa respecto a la mesa. Esto se realiza empleando una 

escuadra de maquinista de alta precisión y respecto a ambos ejes, X e Y usando como 

referencia el plano de la mesa de trabajo como muestran en la figura 198 y figura 199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 198. Proceso de tramming del eje X. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 199. Proceso de tramming del eje Y. Elaboración propia. 
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Luego de ello, solo hace falta anclar el material de trabajo a la mesa ranurada mediante 

pernos y ganchos como los mostrados en las imágenes anteriores y ejecutar el programa G-

code generado por el post procesador del Fusion 360 en el software bCNC. 

3.8 RESUMEN Y COMENTARIOS 

En este capítulo se desarrolló los detalles de la máquina completa, incluyendo todos los 

sistemas que se requieren para el correcto funcionamiento de la solución propuesta 

(mecánico, electrónico y eléctrico). Se utilizaron varios criterios de ingeniería que fueron 

deducidos de diferentes conceptos científicos. Asimismo, se modeló totalmente la máquina 

con la estación de trabajo mediante el software de CAD Autodesk Inventor, obteniendo los 

planos de ensamble de toda la máquina y realizar los planos eléctricos de la parte de potencia 

y control cuyos documentos se encuentran en los anexos. Por otro lado, se utilizó el software 

de Proteus para poder general un modelo de la tarjeta de control para poder distribuir bien 

los componentes electrónicos. Además, se explicó todo el ensamblado del centro de fresado 

utilizando concepto y normas de mecánica y electricidad. Por último, se describió los ajustes 

y la calibración que se tuvo en cuenta para poder comenzar con el proceso de fresado, 

En el siguiente capítulo se mostrarán los resultados finales, lo cual alberga el cumplimiento 

de los objetivos que validen la maquina por completo. Además, en el capítulo final se 

realizarán las conclusiones y recomendaciones para mejoras y estudios futuros. 
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4. CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

4.1 PRUEBAS Y VALIDACIÓN 

4.1.1 Metodología 

Con el objetivo de validar la funcionalidad de la máquina se va a aplicar la metodología 

comparativa de dimensiones. Esta metodología consiste en realizar un diseño 3D en Fusion 

360 de una pieza en la que pueda medir su profundidad, ancho y largo, y a partir de este 

diseño se va a proceder a maquinar este diseño 10 veces en aluminio, 5 veces en acrílico y 5 

veces en MDF. En total se obtendrán 20 piezas, las cuales serán medidas y posteriormente 

comparadas sus dimensiones con las del diseño en 3D.  

Una vez comparados los datos medidos con los del software se procede a hallar el porcentaje 

de error de cada pieza y el nivel de precisión de la máquina en milímetros. Con estos cálculos 

se obtiene un promedio separado de ambos parámetros que serán usados para validar el 

proyecto. Este proceso se va a realizar 3 veces debido a que se utilizaron 3 materiales de 

fabricación distintos por lo que al final se va a obtener, un porcentaje de error y un nivel de 

precisión de acuerdo al material escogido. Cabe señalar que durante todo el proceso de 

validación se usará el Sistema Internacional de unidades como estándar. 

El diseño de esta pieza se aprecia en la figura 200, y se procesó por el CAD del mismo 

programa para obtener los recorridos y operaciones necesarios para fabricar la pieza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 200. Diseño en 3D de la pieza a maquinar. Elaboración propia. 

La pieza es un cuadrado de 30x30mm con un grosor de 1mm y una ranura de 1mm de 

profundidad en el centro. La pieza fue fabricada en 3 materiales diferentes: aluminio, acrílico 

y MDF, a una velocidad de avance de 700mm/s, una velocidad de 12000 RPM y usando una 

fresa de 2 cuchillas flat mil de 4mm de diámetro. Al finalizar cada fresado se procedió a 
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medir el ancho, largo y la profundidad de la ranura de cada pieza fabricada con un calibrador 

digital o un pie de rey de manera que se pueda anotar los resultados y poder determinar el 

error total de la máquina. El error se calculará por medio de la siguiente fórmula general: 

%𝑒 = |
𝐷1 − 𝐷2

𝐷2
| × 100% 

Donde: 

%e: Porcentaje de error obtenido 

𝐷1: Distancia de la arista obtenida (mm) 

𝐷2: Distancia de la arista diseñada (mm) 

Asimismo, al finalizar los cálculos de error de cada material, se va a proceder a tomar todos 

los datos medidos y realizar gráficos para saber el nivel de precisión de la máquina. Por otra 

parte, para facilitar la elaboración de las tablas siguientes, a la medición del ancho de la pieza 

se le llamará “X”, a la medición del largo de la pieza se le llamará “Y” y a la medición de la 

profundidad de la ranura se le llamará “Z”. 

4.1.2 Resultados de fresado de la máquina 

El primer material que se utilizó para hacer el primer conjunto de piezas fue de aluminio. En 

la figura 201 se puede ver la primera pieza fresada de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 201. Pieza #1 de aluminio. Elaboración propia. 
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Con la pieza fresada se procedió a medir el ancho de la pieza. Esta medición de 30.05mm de 

ancho se puede observar en la figura 202. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 202. Medición del ancho de la pieza #1 de aluminio. Elaboración propia. 

De igual manera, se procedió a medir el largo de la pieza. Esta medición de 30.04mm de 

largo se puede apreciar en la figura 203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 203. Medición del largo de la pieza #1 de aluminio. Elaboración propia. 
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Finalmente, se realizaron las midió la profundidad de la ranura ubicada al centro de la pieza. 

Esta medición de 1.00mm de profundidad se puede observar en la figura 204. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 204. Medición de la profundidad de la ranura de la pieza #1 de aluminio. Elaboración propia. 

Con las medidas tomadas de la primera pieza se generó la tabla 8 que se muestra a 

continuación. 

Tabla 8.  

Mediciones de la Pieza #1 de aluminio 

Pieza X (mm) Y (mm) Z (mm) 

1 30.05 30.04 1.00 

 

Una vez anotados estos datos se pasó a obtener el error porcentual de cada dimensión de la 

pieza manufacturada. Primero se calculó el error porcentual del X de la pieza donde D2 sería 

de 30mm, para lograr esto se utilizó la fórmula antes mostrada. 

%𝐸𝑥 = |
30.05 − 30.00

30.00
| × 100% 

%𝐸𝑥 = 0.167% 
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Asimismo, se calculó el error porcentual del Y de la pieza donde así como con el X, D2 será 

de 30mm. 

%𝐸𝑦 = |
30.04 − 30.00

30.00
| × 100% 

%𝐸𝑦 = 0.133% 

Finalmente, se calculó el error porcentual del Z de la pieza donde el D2 ahora será de 1mm. 

%𝐸𝑧 = |
1.00 − 1.00

1.00
| × 100% 

%𝐸𝑧 = 0.00% 

Con todos los errores porcentuales calculados se elaboró la tabla 9, mostrada a continuación. 

Tabla 9.  

Errores porcentuales de la pieza #1 de aluminio 

Pieza Ex (%) Ey (%) Ez (%) 

1 0.167 0.133 0.00 

 

Este procedimiento hecho a la pieza 1 se realizó para las 9 piezas de aluminio siguientes. En 

la figura 205 se presentan las 10 piezas fabricadas. 

 

Figura 205. Las 10 piezas fabricadas de aluminio. Elaboración propia. 

Con los datos obtenido de la figura anterior se pasó a realizar la tabla 10 donde se puede 

observar mejor las mediciones tomadas de cada pieza. Además, se añadió una columna más 

para ver el error en milímetros de cada dimensión teniendo en cuenta que las dimensiones 

diseñadas son de 30mmx30mm y la ranura es de 1mm de profundidad. 
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Tabla 10.  

Mediciones de las piezas de aluminio y sus errores en mm  

Pieza X (mm) Error X 

(mm) 

Y (mm) Error Y 

(mm) 

Z (mm) Error Z 

(mm) 

1 30.05 0.05 30.04 0.04 1.00 0 

2 30.00 0 30.01 0.01 0.99 0.01 

3 30.04 0.04 30.03 0.03 0.99 0.01 

4 30.02 0.02 30.02 0.02 0.99 0.01 

5 30.00 0 30.02 0.02 1.01 0.01 

6 30.00 0 30.00 0 0.96 0.04 

7 30.02 0.02 30.03 0.03 0.98 0.02 

8 30.04 0.04 30.00 0 1.02 0.02 

9 30.01 0.01 30.02 0.02 0.98 0.02 

10 30.03 0.03 30.04 0.04 1.00 0 

 

Tomando en cuenta todas las mediciones de la tabla anterior se hizo todo el procedimiento 

de cálculo de error porcentual para cada pieza siguiendo como ejemplo los pasos para 

obtener el error de la pieza 1. En la tabla 11 se puede observar los errores porcentuales de 

cada pieza  

Tabla 11.  

Mediciones de las piezas de aluminio y sus errores porcentuales 

Pieza X (mm) Error X 

(%) 

Y (mm) Error Y 

(%) 

Z (mm) Error Z 

(%) 

1 30.05 0.167 30.04 0.133 1.00 0 

2 30.00 0 30.01 0.033 0.99 1 

3 30.04 0.133 30.03 0.100 0.99 1 

4 30.02 0.067 30.02 0.067 0.99 1 

5 30.00 0 30.02 0.067 1.01 1 

6 30.00 0 30.00 0 0.96 4 

7 30.02 0.067 30.03 0.100 0.98 2 

8 30.04 0.133 30.00 0 1.02 2 
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9 30.01 0.033 30.02 0.067 0.98 2 

10 30.03 0.100 30.04 0.133 1.00 0 

 

Una vez hecho la Tabla 11 se procede a calcular el porcentaje de error promedio para cada 

dimensión en la siguiente sección. 

%𝐸𝑝𝑥 =
0.167 + 0 + 0.133 + 0.067 + 0 + 0 + 0.067 + 0.133 + 0.033 + 0.100

10
 

%𝐸𝑝𝑥 = 0.07% 

 

%𝐸𝑝𝑦 =
0.133 + 0.033 + 0.100 + 0.067 + 0.067 + 0 + 0.100 + 0 + 0.067 + 0.133

10
 

%𝐸𝑝𝑦 = 0.07% 

 

%𝐸𝑝𝑧 =
0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4 + 2 + 2 + 2 + 0

10
 

%𝐸𝑝𝑧 = 1.4% 

Donde: 

%𝐸𝑝𝑥: Error porcentual promedio de X 

%𝐸𝑝𝑦: Error porcentual promedio de Y 

%𝐸𝑝𝑧: Error porcentual promedio de Z 

Finalmente, con los cálculos de errores porcentuales promedios se realiza la Tabla 10 para 

que posteriormente sea analizada. 

Tabla 12.  

Errores porcentuales promedios de las piezas de aluminio 

%Epx %Epy &Epz 

0.070 0.070 1.4% 
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Por otro lado, con las mediciones de la tabla 10 y las medidas teóricas, se realizaron las 

gráficas de las imágenes 206, 207 y 208 para saber qué tan alejados están los datos 

experimentales de los teóricos en cada uno de los ejes de la máquina. 

 

Figura 206. Comparación de mediciones de X para las piezas de aluminio. Elaboración propia. 

 

Figura 207. Comparación de mediciones de Y para las piezas de aluminio. Elaboración propia. 
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Figura 208. Comparación de mediciones de Z para las piezas de aluminio. Elaboración propia. 

En las imágenes anteriores se observa que al comparar las medidas reales con las medidas 

teóricas hay una variación mínima por lo que se puede decir que la máquina cumple con la 

precisión requerida. 

El segundo material que se utilizó para hacer el segundo conjunto de piezas fue el acrílico. 

En la figura 209 se puede ver la primera pieza fresada de acrílico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 209. Pieza #1 de acrílico. Elaboración propia. 

Con la pieza fresada se procedió a medir el ancho de la pieza. Esta medición de 30.05mm de 

ancho se puede observar en la figura 210. 
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Figura 210. Medición del ancho de la pieza #1 de acrílico. Elaboración propia. 

De igual manera, se procedió a medir el largo de la pieza. Esta medición de 29.99mm de 

largo se puede apreciar en la figura 211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 211. Medición del largo de la pieza #1 de acrílico. Elaboración propia. 
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Finalmente, se realizaron las midió la profundidad de la ranura ubicada al centro de la pieza. 

Esta medición de 0.96mm de profundidad se puede observar en la figura 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 212. Medición de la profundidad de la ranura de la pieza #1 de acrílico. Elaboración propia. 

Con las medidas tomadas de la primera pieza se generó la tabla 13 que se muestra a 

continuación. 

Tabla 13.  

Mediciones de la pieza #1 de acrílico 

Pieza X (mm) Y (mm) Z (mm) 

1 30.05 29.99 0.96 

 

Una vez anotados estos datos se pasó a obtener el error porcentual de cada dimensión de la 

pieza manufacturada. Primero se calculó el error porcentual del X de la pieza donde D2 sería 

de 30mm, para lograr esto se utilizó la fórmula antes mostrada. 

%𝐸𝑥 = |
30.05 − 30.00

30.00
| × 100% 

%𝐸𝑥 = 0.167% 
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Asimismo, se calculó el error porcentual del Y de la pieza donde, así como con el X, D2 será 

de 30mm. 

%𝐸𝑦 = |
29.99 − 30.00

30.00
| × 100% 

%𝐸𝑦 = 0.033% 

Finalmente, se calculó el error porcentual del Z de la pieza donde el D2 ahora será de 1mm. 

%𝐸𝑧 = |
0.96 − 1.00

1.00
| × 100% 

%𝐸𝑧 = 4.00% 

Con todos los errores porcentuales calculados se elaboró la tabla 14, mostrada a 

continuación. 

Tabla 14.  

Errores porcentuales de la pieza #1 de acrílico 

Pieza Ex (%) Ey (%) Ez (%) 

1 0.167 0.033 4 

 

Este procedimiento hecho a la pieza 1 se realizó para las 4 piezas de acrílico siguientes. En 

la figura 213 se pueden apreciar las piezas fabricadas. A diferencia con las pruebas del 

material de aluminio, esta vez sólo se hicieron 5 piezas en total debido a que el objetivo 

principal de la máquina es el maquinado de aluminio. No obstante, igual se hizo estas 

pruebas para poder observar cómo la máquina responde al maquinar otros materiales.  

 

 

 

 

 

 

Figura 213. Las 5 piezas de acrílico y las 5 piezas de MDF. Elaboración propia. 
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Con los datos obtenidos de la figura anterior se elaboró la tabla 15 donde se presentan las 

mediciones de cada pieza y su error en milímetros a partir del contraste con las mediciones 

de la pieza diseñada.  

Tabla 15.  

Mediciones de las piezas de acrílico y sus errores en mm  

N° prueba X (mm) Error X 

(mm) 

Y (mm) Error Y 

(mm) 

Z (mm) Error Z 

(mm) 

1 30.05 0.05 29.99 0.01 0.96 0.04 

2 29.97 0.03 29.95 0.05 1.00 0 

3 30.00 0 30.01 0.01 1.01 0.01 

4 29.99 0.01 30.02 0.02 0.98 0.02 

5 30.02 0.02 30.01 0.01 1.01 0.01 

 

Tomando en cuenta todas las mediciones de la tabla anterior se hizo todo el procedimiento 

de cálculo de error porcentual para cada pieza siguiendo como ejemplo los pasos para 

obtener el error de la pieza 1. En la tabla 16 se puede observar los errores porcentuales de 

cada pieza  

Tabla 16.  

Mediciones de las piezas de acrílico y sus errores porcentuales  

N° prueba X (mm) Error X 

(%) 

Y (mm) Error Y 

(%) 

Z (mm) Error Z 

(%) 

1 30.05 0.167 29.99 0.033 0.96 4 

2 29.97 0.100 29.95 0.167 1.00 0 

3 30.00 0 30.01 0.033 1.01 1 

4 29.99 0.033 30.02 0.067 0.98 2 

5 30.02 0.067 30.01 0.033 1.01 1 

 

Una vez hecho la Tabla 16 se procede a calcular el porcentaje de error promedio para cada 

dimensión en la siguiente sección. 
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%𝐸𝑝𝑥 =
0.167 + 0.100 + 0 + 0.033 + 0.067

5
 

%𝐸𝑝𝑥 = 0.073% 

 

%𝐸𝑝𝑦 =
0.033 + 0.167 + 0.033 + 0.067 + 0.033

5
 

%𝐸𝑝𝑦 = 0.066% 

 

%𝐸𝑝𝑧 =
4 + 0 + 1 + 2 + 1

5
 

%𝐸𝑝𝑧 = 1.6% 

Donde: 

%𝐸𝑝𝑥: Error porcentual promedio de X 

%𝐸𝑝𝑦: Error porcentual promedio de Y 

%𝐸𝑝𝑧: Error porcentual promedio de Z 

Finalmente, con los cálculos de errores porcentuales promedios se realiza la Tabla 10 para 

que posteriormente sea analizada. 

Tabla 17.  

Errores porcentuales promedios de las piezas de acrílico 

%Epx %Epy &Epz 

0.073 0.066 1.6% 

 

Por otra parte, así como se hizo con las medidas del aluminio, con las mediciones de la tabla 

17 y las medidas teóricas, se realizaron las gráficas de las imágenes 214, 215 y 216 para 

saber qué tan alejados están los datos experimentales de los teóricos en cada uno de los ejes 

de la máquina 
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Figura 214. Comparación de mediciones de X para las piezas de acrílico. Elaboración propia. 

 

 

Figura 215. Comparación de mediciones de Y para las piezas de acrílico. Elaboración propia. 
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Figura 216. Comparación de mediciones de Z para las piezas de acrílico. Elaboración propia. 

En las imágenes anteriores se observa que al comparar las medidas reales con las medidas 

teóricas hay una variación mínima por lo que se puede decir que la máquina cumple con la 

precisión requerida. Esto nos dice que la precisión al cambiar a MDF no varía mucho con 

respecto a las pruebas en aluminio. 

Finalmente, como último material para hacer el tercer conjunto de piezas se seleccionó el 

MDF. En la figura 217 se puede apreciar la primera pieza fresada en este material. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 217. Pieza #1 de MDF. Elaboración propia. 

Con la pieza fresada se procedió a medir el ancho de la pieza. Esta medición de30.16mm de 

ancho se puede observar en la figura 218. 
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Figura 218. Medición del ancho de la pieza #1 de MDF. Elaboración propia. 

Asimismo, se procedió a medir el largo de la pieza. Esta medición de 30.16mm de largo se 

puede apreciar en la figura 219. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 219. Medición del largo de la pieza #1 de MDF. Elaboración propia. 
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Al final, se realizaron las midió la profundidad de la ranura ubicada al centro de la pieza. 

Esta medición de 1.03mm de profundidad se puede observar en la figura 220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 220. Medición de la profundidad de la ranura de la pieza #1 de MDF. Elaboración propia. 

Con las medidas tomadas de la primera pieza se generó la tabla 18 que se muestra a 

continuación. 

Tabla 18.  

Mediciones de la pieza #1 de MDF  

Pieza X (mm) Y (mm) Z (mm) 

1 30.16 30.16 1.03 

 

Una vez anotados estos datos se pasó a obtener el error porcentual de cada dimensión de la 

pieza manufacturada. Primero se calculó el error porcentual del X de la pieza donde D2 sería 

de 30mm, para lograr esto se utilizó la fórmula antes mostrada. 

%𝐸𝑥 = |
30.16 − 30.00

30.00
| × 100% 

%𝐸𝑥 = 0.533% 
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Asimismo, se calculó el error porcentual del Y de la pieza donde, así como con el X, D2 será 

de 30mm. 

%𝐸𝑦 = |
30.16 − 30.00

30.00
| × 100% 

%𝐸𝑦 = 0.533% 

Finalmente, se calculó el error porcentual del Z de la pieza donde el D2 ahora será de 1mm. 

 

%𝐸𝑧 = |
1.03 − 1.00

1.00
| × 100% 

%𝐸𝑧 = 3.00% 

Con todos los errores porcentuales calculados se elaboró la tabla 19, mostrada a 

continuación. 

Tabla 19.  

Errores porcentuales de la pieza #1 de MDF 

Pieza Ex (%) Ey (%) Ez (%) 

1 0.533 0.533 3.00 

 

Este procedimiento hecho a la pieza 1 se realizó para las 4 piezas de MDF siguientes. Al 

igual que con las piezas de acrílico, sólo se hicieron 5 piezas en total. En la misma figura 

213 se pueden observar las piezas fabricadas junto con las medidas tomadas. 

Adicionalmente, la misma explicación de la pieza 1 de aluminio se aplica en este caso. En 

la tabla 20 se presentan las mediciones de cada pieza de MDF con su error en milímetros.  
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Tabla 20.  

Mediciones de las piezas de acrílico y sus errores en mm  

N° prueba X (mm) Error X 

(mm) 

Y (mm) Error Y 

(mm) 

Z (mm) Error Z 

(mm) 

1 30.16 0.16 30.16 0.16 1.03 0.03 

2 30.11 0.11 30.07 0.07 0.97 0.03 

3 30.02 0.02 30.08 0.08 0.95 0.05 

4 30.09 0.09 30.12 0.12 0.96 0.04 

5 30.13 0.13 30.09 0.09 0.97 0.03 

 

Tomando en cuenta todas las mediciones de la tabla anterior se hizo todo el procedimiento 

de cálculo de error porcentual para cada pieza siguiendo como ejemplo los pasos para 

obtener el error de la pieza 1. En la tabla 21 se puede observar los errores porcentuales de 

cada pieza  

Tabla 21.  

Mediciones de las piezas de acrílico y sus errores porcentuales 

N° prueba X (mm) Error X 

(%) 

Y (mm) Error Y 

(%) 

Z (mm) Error Z 

(%) 

1 30.16 0.533 30.16 0.533 1.03 3 

2 30.11 0.367 30.07 0.233 0.97 3 

3 30.02 0.067 30.08 0.267 0.95 5 

4 30.09 0.300 30.12 0.400 0.96 4 

5 30.13 0.433 30.09 0.300 0.97 3 

 

Una vez hecho la Tabla 21 se procede a calcular el porcentaje de error promedio para cada 

dimensión en la siguiente sección. 

%𝐸𝑝𝑥 =
0.533 + 0.367 + 0.067 + 0.300 + 0.433

10
 

%𝐸𝑝𝑥 = 0.340% 
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%𝐸𝑝𝑦 =
0.533 + 0.233 + 0.267 + 0.400 + 0.300

10
 

%𝐸𝑝𝑦 = 0.347% 

 

%𝐸𝑝𝑧 =
3 + 3 + 5 + 4 + 3

10
 

%𝐸𝑝𝑧 = 3.6% 

Donde: 

%𝐸𝑝𝑥: Error porcentual promedio de X 

%𝐸𝑝𝑦: Error porcentual promedio de Y 

%𝐸𝑝𝑧: Error porcentual promedio de Z 

Al final, con los cálculos de errores porcentuales promedios se realiza la Tabla 10 para que 

posteriormente sea analizada. 

Tabla 22.  

Errores porcentuales promedios de las piezas de MDF 

%Epx %Epy &Epz 

0.340 0.347 3.6% 

 

Y así como con las otras piezas, con las mediciones de la tabla 22 y las medidas teóricas, se 

realizaron las gráficas de las imágenes 221, 222 y 223 para saber qué tan alejados están los 

datos experimentales de los teóricos en cada uno de los ejes de la máquina  
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Figura 221. Comparación de mediciones de X de las piezas de MDF. Elaboración propia. 

 

 

Figura 222. Comparación de mediciones de Y de las piezas de MDF. Elaboración propia. 
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Figura 223. Comparación de mediciones de Z de las piezas de MDF. Elaboración propia. 

En las imágenes anteriores se observa que al comparar las medidas reales con las medidas 

teóricas hay una mayor variación contrastando con los resultados de los otros 2 materiales. 

Esto es debido a que el MDF suele tener mucha rebaba al maquinar y el hecho de que es un 

material blando cada medición con el pie de rey varía un poco ya que se deforma la pieza al 

apretarla con las pinzas del vernier. Aun así, los resultados experimentales fueron aceptables 

para el tipo de material utilizado. 

4.1.3 Análisis de resultados 

Para lograr mostrar las ventajas que posee la máquina en comparación con otros productos 

similares tomamos los datos obtenidos de la tabla 12 ya que se puede ver el error de la 

máquina al fresar el aluminio. De esta tabla obtenemos que el error en porcentaje promedio 

de la máquina en el eje X fue de 0.070%, en el eje Y fue de 0.070% y en el eje Z fue de 

1.4%, los cuales serán comparados con otros trabajos de investigación similares que hayan 

realizado un estudio similar. En un proyecto de investigación de Ecuador de N.Cruz y J.Pérez 

de 2017  implementaron una máquina CNC de corte láser en donde obtuvieron un error 

máximo de 1.25%. Ese mismo año se realizó un trabajo de titulación del autor J. Maldonado 

donde implementó un sistema de control para una CNC, en este proyecto se obtuvo un 

porcentaje de error en X de 0.4% y en el eje Y de 0.56%. Asimismo, C. Carrión et al. en 

México el 2021 diseñaron e implementaron una máquina CNC para fabricar PCBs y 

calcularon que el error máximo en porcentaje de la máquina era de 0.94%. Tomando como 

referencia estos tres trabajos de investigación se puede decir que los porcentajes de error de 

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1 2 3 4 5

M
e

d
id

as
 d

e
 Z

Número de pieza de MDF

Comparación de mediciones de Z

Mediciones reales

Medida teórica



183 

 

máquina son aceptables ya que se encuentra alrededor de los errores de otros trabajos 

similares. También se puede señalar que los errores de la tabla 17 son permisibles ya que los 

valores son similares a la tabla 12 siendo el promedio de error porcentual mayor de 1.6%. 

En el caso de la tabla 22 donde se muestran los errores de las piezas de MDF, si bien el error 

máximo porcentual es de 3.6% y sobrepasa a los errores mencionados antes, en el 2019 en 

el artículo científico de R. Pardo se calculó el error máximo promedio de una máquina CNC 

de 2 ejes  semi-industrial llamada Shopbot PRSAlpha que se encuentra en el FABLAB de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y se obtuvo un error máximo promedio de 

3.976% al realizar la fabricación sustractiva. Esto nos indica los valores de la tabla 22 siguen 

siendo admisibles y que los valores de error de la máquina desarrollada se acercan a los de 

una máquina comercial. 

En cuestión a la precisión de la máquina, para poder saber si se está cumpliendo con el 

objetivo planteado, se puede ir a la sección de Ajustes y Calibración en donde al configurar 

en el software la cantidad de pasos por milímetro de cada eje se garantizaba lograr una 

precisión de 100u. No obstante, para poder asegurar mejor este parámetro se analizarán las 

gráficas de las imágenes 206, 207 y 208 ya que son las pruebas con el aluminio. Con estas 

gráficas podemos decir que el error en milímetros no pasa del 0.1mm, todas las medidas de 

encuentran entre 0.09 y 1.10, por lo tanto, cumple con el objetivo de que la máquina tenga 

una precisión de 100u. Este objetivo también se cumple cuando se observan las gráficas de 

las imágenes 214, 215 y 216 pertenecientes a las piezas de acrílico debido a que no 

sobrepasan los 0.1mm de error. En el caso de las pruebas con MDF siendo un material un 

poco más difícil de maquinar y medir, las imágenes 221, 222, 223 nos muestran que hay una 

mayor variación en las mediciones que en otros materiales, no obstante, el 60% de estos 

datos cumplen con los estándares planteados. Asimismo, de acuerdo con Bob Warfield en el 

artículo Understanding CNC Precision And Accurate CNC Repeatability menciona que si 

una máquina CNC logra tener una precisión de aproximadamente 0.127mm, entonces las 

piezas van a tener un acabado mejor. Siendo el grado de precisión de la máquina 

implementada alrededor de 0.1mm entonces los resultados son admisibles.  

Por otro lado, si se desea comparar con otras máquinas CNC, la Shopbot PRSAlpha posee 

una precisión de 0.01016mm aproximadamente mientras que la Openbuilds MiniMill CNC 

Machine que se mencionó en el capítulo 1 posee una precisión que se encuentra entre 
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0.05mm y 0.10mm. Estos datos nos dicen que la máquina desarrollada posee una precisión 

cercana a una DIY de escritorio y se puede comparar con una comercial como la Shopbot. 

Finalmente, el resultado más importante fue el poder maquinar materiales no ferrosos y otros 

materiales blandos, como los realizados en la sección anterior, con una precisión de 100u o 

menor y un porcentaje de error promedio máximo de 3.6% por lo que se determina que no 

hay mucha pérdida de eficiencia al momento de cambiar de material. Este resultado a 

comparación con la Openbuilds Minimill CNC Machine y la Stepcraft D600, que pueden 

maquinar efectivamente hasta madera y plástico sin ningún tipo de modificación, se puede 

decir la máquina CNC desarrollada tiene el rango de materiales de fabricación más apropiado 

para una empresa metalmecánica. 
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4.2 Informe Financiero 

En esta sección se detalla los costos de materiales y equipos necesarios para la 

implementación de la máquina CNC completa, el mismo que se muestra en la Tabla 17. 

Tabla 23.  

Informe financiero final de proyecto 

 

CONCEPTO  DETALLE  

COSTO 

TOTAL 

(S/.)  

Porcentaje 

del costo 

total 

Materiales 

Spindle + VFD 2.2 kW G-Penny 1520 8.94% 

Fuente de alimentación 48V 1000 W Xubuma 265 1.56% 

Fuente de alimentación 12V 60 W Xunbuma 40 0.24% 

ATMega 2560 PRO Embed Atmel 80 0.47% 

Motores NEMA 23 KL23H2100-50-4B 750 4.41% 

Drivers de motores KL5056 Kelling 705 4.15% 

Guía lineal HGR20 + SFU1605 

(400mm) Shenzhen 695 4.09% 

Guía lineal HGR15 + SFU1605 

(400mm) Shenzhen 655 3.85% 

Guía lineal HGR15 + SFU1605 

(550mm) Shenzhen 625 3.68% 

Placas de acero A36 1/4" Bullon 350 2.06% 

Kit de End Mills MadeTech 160 0.94% 

Raspberry Pi 3B+ 5V/2.5A, 1GB de memoria 375 2.21% 

Pantalla LCD LG 19" 200 1.18% 

Teclado y mouse Inalámbrico Genius 100 0.59% 

Otros Pernos, pintura, cables, etc 980 5.76% 

Subtotal   7500 44.12% 

Servicios 

MANO DE OBRA DIRECTA  Ensamblaje 2500 14.71% 

VIATICOS Movilidad, alimentos, etc. 500 5.26% 

INGENIERIA 
Gastos de Investigacion y 

Desarrollo 
5000 53.16% 

OPERATIVO Costo del operario 1500 8.82% 

Subtotal   9500 55.88% 

Costo Total     17,000 100% 

 

El costo total de la máquina CNC más los costos de ensamblado, ingeniería, mantenimiento, 

etc fue aproximadamente de S/17000. Este costo en dólares sería de $4542, lo cual es un 

valor muy aproximado al estimado inicialmente en el capítulo 1 ($4200). 
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5. CONCLUSIONES 

Se diseñó e implementó un centro de fresado vertical CNC que es capaz de maquinar metales 

no ferrosos y otros materiales más blandos que el metal. Esta máquina soluciona la 

problemática planteada debido a que permite la fabricación de piezas de metal, es compacta 

y funciona de manera automática igualando y hasta disminuyendo el margen de error que 

poseen otras máquinas CNC en el mercado o desarrolladas en trabajos de investigación 

peruana. El margen de error máximo que se obtuvo fue de 1.4%, el cual comparado con una 

máquina CNC de marca que es de 3.976% nos permite decir que es un resultado aceptable. 

Esto garantiza una fabricación de calidad de las piezas diseñadas. 

Se diseñó e implementó una estación de trabajo que tiene instalado un tablero de control con 

los botones de emergencia, apagado y encendido, una llave de encendido por seguridad y el 

panel de control del VFD. Asimismo, se instaló un HMI usando un RaspberryPi junto con 

su sistema operativo Raspbian para una mejor programación y monitoreo del proceso de 

fresado.  

La máquina desarrollada presenta buenas prácticas en el rubro de mecánica, electricidad y 

electrónica, con lo que se logra una precisión dentro de los 100u en su principal material de 

aplicación. Además, tiene un tamaño compacto y un peso menor comparado con máquinas 

industriales, lo cual la hace una perfecta candidata para medianas, pequeñas empresas, 

talleres mecánicos y personas aficionadas. Por otro lado, la adición de la estación de trabajo 

permite al usuario darle un mejor mantenimiento a cada sistema de la CNC sin la inquietud 

de que pueda dañar otro sistema, esto es debido a que cada sistema está correctamente 

ubicado en la estructura de la estación. 

Si bien la solución es una CNC, la cual como se ha podido apreciar existen muchos estudios, 

trabajos y productos de mercado muy cercanos a nuestra máquina, representa una innovación 

en el mercado y en el rubro de investigación del campo de metalmecánica debido a la 

integración de diferentes características que poseen las máquinas fresadoras CNC DIY 

compactas que son el costo y la portabilidad, y las máquinas fresadoras CNC industriales de 

marca que es la precisión y una estación de trabajo. Esta metodología puede ser replicado a 

otras máquinas CNC con el objetivo e incrementar la producción y brindar a las empresas 

peruanas de metalmecánica una herramienta de calidad y a su alcance. 
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6. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones técnicas que se detallan en este capítulo están relacionadas con 

características o sistemas que mejoren la máquina CNC y brinden al usuario una mejor 

comodidad al momento de fresar o dar mantenimiento a la máquina. Estas mejoras no fueron 

implementadas en el presente proyecto de tesis por no pertenecer a los objetivos, 

limitaciones económicas y por la pandemia del 2020. A continuación se presentan las 

alternativas complementarias para el proyecto.   

• Durante los procesos de fresado, la viruta del material maquinado es expulsado en 

todas direcciones afectando el área donde se encuentra la máquina. Por ello, una 

mejora importante sería el encapsulamiento total de la maquina con vidrios 

reforzados (para evitar roturas en caso una pieza o una fresa se rompa a altas 

revoluciones del motor). 

• Agregar accionamiento manual por manivelas seria de gran ayuda para la máquina 

en determinadas situaciones donde facilitaría pequeños movimientos en los ejes. 

Estas manivelas tendrían que tener un acople rápido para poder ser instalados e 

desinstalados fácilmente una vez que ya no se requiera ya que durante el 

funcionamiento automático es poco conveniente tener una manivela girando. 

Además, junto a ello seria de mucha utilidad agregar un DRO (Digital Readout) para 

visualizar en una pantalla dedicada las distancias que los ejes han sido movidas 

manualmente ya que el software no detecta los movimientos de los motores paso a 

paso cuando son movidos de forma manual. 

• Un cuarto eje seria de mucha utilidad para fresar sobre superficies cilíndricas o 

maquinar en distintas caras de un tocho sin necesidad de rotar manualmente la pieza 

deteniendo previamente la maquina para realizar el cambio de posición. Para tal fin, 

también se requeriría aumentar el largo de la mesa (eje X) para soportar el mandril 

junto al motor paso a paso que se necesitaría para el 4 eje.  

• Un sistema de succión sería útil para cuando se está fresando materiales como la 

madera y plásticos para minimizar la cantidad de polvo y viruta que se expulsa de la 

maquina durante el proceso de fresado. Este sistema tendría que estar emparejado 

con el sistema de refrigeración ya existente en la máquina para alternar dependiendo 

del material que se va a maquinar. 
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• Para un mejor mantenimiento y manipulación dentro de la caja eléctrica, se 

recomienda la fabricación del diseño de la placa electrónica ya que en el estudio solo 

se diseñaron distintos modelos, pero no se llegó a concretar su fabricación.  
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8. ANEXOS 

ANEXO A: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALIZADA DE LA EXPORTACIÓN FOB REAL, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO: 2017-

2018 
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ANEXO B: VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DE LA EXPORTACIÓN FOB REAL, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO: 2017-2018 
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ANEXO C: PLANOS ELÉCTRICOS 
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ANEXO D: PLANOS ELECTRÓNICOS 
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ANEXO E: PLANOS MECÁNICOS 

 

 

 

 

 

 


