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RESUMEN 

  MDI SOLUTIONS (INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING) S. de R.L. de C.V. es 

una empresa de ramo industrial, elige maquinaria en lo que su principal labor es el 

maquinado de materiales no metálicos (como el derlin, el acrílico, cartón, entre otros.), 

donde se realizan grabados y cortes con láser CO2 mediante un software CNC. Este 

proceso de grabados y cortes son de gran utilidad ya que al hacerlos 

semiautomatizados con un software CNC, se obtiene mayor producción en menor 

tiempo, además se tiene ahorro en el costo de producción, ya que la energía eléctrica 

que consume máquinas de CNC, como la KENT o la HAAS es mayor que el cortador 

láser de CO2. 

 

  Este trabajo presenta los resultados del diseño, la manufactura y la integración de la 

estructura metálica para el cortador láser CO2 con software CNC, cumple con los 

requerimientos de MDI SOLUTIONS (INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING) S. de 

R.L. de C.V., así mismo en este documento, se analizó algunos diseños previos que se 

apegaron a las funciones y características de este proyecto para lograr lo que se 

requiere. 

 
  MDI SOLUTIONS (INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING) S. de R.L. de C.V., tenía 

un diseño previo, el cual cumplía parcialmente los objetivos establecidos. En el software 

CAD SOLIDWORKS 2017, los diseños previos tenían inconvenientes o complicaciones 

que impedían el correcto funcionamiento de algunas piezas, al corregir los errores se 

continuó el diseño de la estructura metálica y posteriormente su adecuada manufactura, 

hasta finalizar el proyecto con el software CNC para el cortador láser de CO2. 

 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

GLOSARIO. 

 
Láser: El láser es un dispositivo que emite luz a través de la amplificación óptica y 

mediante la estimulación de la emisión de radiación electromagnética. 

 
CNC: Es un sistema de automatización de máquinas herramienta que son operadas 

mediante comandos programados en un medio de almacenamiento, en comparación 

con el mando manual mediante volantes o palancas. 

 
Radiación: La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en 

cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. 

 
Fotones: Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, 

incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz 

infrarroja, las microondas, y las ondas de radio. El fotón tiene masa cero y viaja en el 

vacío con una velocidad constante c. 

 
Estator: Circuito fijo dentro del cual gira el móvil o rotor. 

 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS. 

 

Hz: Hertz. 

N: Newton. 

mm: Milímetros. 

Seg: Segundos. 

Km: kilometro. 

PWM: PULSE WIDTH MODULATION (modulación por ancho de pulso). 

.DXF: DRAWING EXCHANGE FORMAT (dibujo de formato de intercambio).  

AMP: Ampere. 

CO2: Bióxido de carbono. 

M: Metro. 

kW: Kilowatts. 

DC: Corriente directa. 

Nm: Nanómetro. 



 
 

V: Volt. 

Kg: Kilogramo 

CNC: Control numérico computarizado. 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN. 

  La tecnología moderna ha desempeñado un papel fundamental en la competitividad 

de las empresas, es un escenario de aceleración del cambio tecnológico y que además 

ha sido un medio para transformar ideas en procesos y servicios, que permiten 

desarrollar y mejorar las actividades que se realizan en los diferentes sectores de la 

economía. 

 

  En este proyecto, se presenta una de las tantas actividades que se realizan 

diariamente en una industria manufacturera, como es el uso de las máquinas CNC, 

vemos la manera de evitar tiempos muertos, adecuando tecnología láser CO2 con 

software CNC para materiales no metálicos, así evitamos el desgaste de herramientas 

y los daños a materiales haciéndolo de manera convencional. 

 
  Este proyecto aborda una perspectiva tecnológica moderna, sobre la mejora y el 

desarrollo de los cortadores láser CO2, diseñando una estructura metálica para la 

empresa MDI SOLUTIONS, esto para optimizar la calidad y mejorar los tiempos 

muertos en la industria. 

 
  Este documento, comienza con el capítulo uno, que habla de los antecedentes de la 

tecnología láser y como ha ido evolucionando, también se analizan algunos proyectos 

que se han realizado en el Instituto Politécnico Nacional, así como, el planteamiento del 

problema, objetivos generales y específicos, justificación, hipótesis, entre otras cosas. 

 
  El capítulo dos incluye los fundamentos teóricos que se toman en cuenta para realizar 

el proyecto de la estructura para el cortador láser CO2. 

 
  En el capítulo tres analizamos la ingeniería conceptual y básica, vemos las propuestas 

que se tomaron en cuenta antes de elegir la apropiada y así realizar el diseño, además, 

las ventajas y desventajas que tiene el diseño seleccionado. 
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  El capítulo cuatro se basa en la ingeniería de detalle del proyecto, donde vemos el 

diseño, los planos que se realizaron, la manufactura de las piezas, diseño eléctrico, el 

software para el controlador del láser CO2, etcétera.  

 

  En el capítulo cinco tenemos los resultados del proyecto del cortador láser CO2, las 

respectivas conclusiones, los errores y las modificaciones que se dieron en el proyecto, 

entre otras cosas. 

1.1.- Antecedentes. 

  La tecnología láser ha ido evolucionando considerablemente, comenzó a principios 

del siglo XX gracias a Albert Einstein quien fue el que sienta las bases, a continuación, 

se presenta la historia del láser por medio de una línea del tiempo: 

 
1917 

  Albert Einstein sienta las bases para la tecnología láser cuando predice el fenómeno 

de "emisión estimulada" como se muestra en la ilustración 1, que es fundamental para 

el funcionamiento de todos los láseres. 

 

 
Ilustración 1. Emisión estimulada. (clpu, 2013) 

 
1939 

  Valentin Fabrikant teoriza el uso de la emisión estimulada para amplificar la radiación. 

 
1950 

  Charles Townes, Nikolai Basov y Alexander Prokhorov desarrollan la teoría cuántica 

de emisión estimulada y demuestran la emisión estimulada en las microondas, en la 

ilustración 2 se observa la reunión de los tres científicos. Más tarde reciben el Premio 

Nobel en física por este trabajo de vanguardia. 
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Ilustración 2. Charles Townes, Nikolai Basov y Alexander Prokhorov en el Instituto de física de la 

Academia de Ciencias de la URSS, en Moscú, en 1965. Foto cortesía de Alexander K. Prokhorov. 

(researchgate, 2018) 

 

1959 

  Gordon Gould, graduado de la Universidad Columbia, propone que la emisión 

estimulada se puede usar para amplificar la luz. Describe un resonador óptico que 

puede crear un haz angosto de luz coherente y lo llama “laser”, por las siglas en inglés 

de "amplificación de luz por emisión estimulada de radiación". 

 
1960 

  Theodore Maiman se puede observar en la ilustración 3, construye el primer prototipo 

de trabajo de un láser en Hughes Research Laboratories en Malibu, California. Este 

láser usa rubí sintético como medio activo y emite un haz de luz de color rojo profundo 

con una longitud de onda de 694,3 nm. La primera aplicación para el láser de rubí fue 

en telemetría militar, y aún se usa comercialmente para perforar orificios en diamantes 

debido a su alta potencia pico. 

 

 
Ilustración 3. El Dr. Ted Maiman, constructor del primer láser. Cortesía de Laboratorios HRL, LLC. 

(laserinventor, s.f.) 
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  1963 

  Kumar Patel desarrolló el láser de dióxido de carbono (CO2) en los laboratorios AT&T 

Bell. El láser CO2 tiene un costo muy inferior y una mayor eficiencia que el láser de rubí. 

Estos factores lo han hecho el tipo de láser industrial más popular por más de 50 años. 

 
  1960´s 

  El primer láser CO2, desarrollado en 1964, tenía una salida de potencia de solo un 

milivatio. Para el año 1967, fue posible construir láseres CO2 con una potencia que 

excedía los 1 vatios. La primera aplicación comercial del procesamiento de materiales 

mediante láser fue en mayo de 1967 cuando Peter Houldcroft se observa en la 

ilustración 4, de TWI (The Welding Institute) en Cambridge, Inglaterra, usó un haz láser 

CO2 asistido por oxígeno para cortar una lámina de acero de 1 mm de espesor. 

 
Ilustración 4. ASSOCIATION OF INDUSTRIAL LASER USERS, Peter Houldcroft en 1997. (ailu, 2018) 

 
  1970´s 

  Las continuas mejoras en los láseres CO2 cómo se presenta en la ilustración 5, junto 

con desarrollos de nuevos tipos de láseres marcaron el inicio en las primeras 

aplicaciones de "maquinado láser". Laser-WORK A.G. Desarrolló en 1975 el primer 

sistema láser de 2 ejes. Las primeras aplicaciones fueron impulsadas por fabricantes 

de automóviles y aviones que habían descubierto el valor de los láseres para corte y 

soldado de metales. 
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Ilustración 5. Esquema principal de un láser de CO2. (Bolufer, 2012) 

 

  1980´s 

  La introducción de pequeños láseres como se muestra en la ilustración 6, poco 

costosos como el láser de plancha de dióxido de carbono, marcó el inicio de una nueva 

era del "Procesamiento de materiales mediante láser". Las aplicaciones se expandieron 

desde el corte y soldado al procesamiento de materiales orgánicos como plásticos, hule 

y espuma. (UNIVERSAL LASER SYSTEMS, 2018). 

 

 
Ilustración 6. Fundamento corte láser. (rofin, 2018) 

 
  Se ha realizado una investigación en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), lo cual 

trata de los trabajos destacados sobre el láser que se han sido elaborados dentro del 

mismo IPN, a continuación, se describen estos proyectos desarrollados para la 

obtención del título a nivel superior y de grado a nivel maestría. 

 
1.- Sistema de grabado con láser. 

 
  Este trabajo se desarrolló en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación en 

ESIME Zacatenco con las siguientes características: 
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 Láser de CO2 de flujo axial excitado por un disco compacto. 

 Potencia de 11.9 W y eficiencia de láser 10.9%. 

 Cabezal de enfoque para áreas pequeñas. 

 Sistema de entrega del haz. 

 Etapa electrónica para controlar el sistema mecánico. 

 Interfaz de comunicación con la computadora y con usuario. 

 

2.- Sistema CNC de corte por láser. 

 
  Trabajo desarrollado en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación en ESIME 

Zacatenco como se observa en la ilustración 7, con las siguientes características: 

 

 Láser de CO2 de hasta 35 w de onda continua. 

 Cabezal de enfoque variable. 

 Tarjetas de control. 

 Área de trabajo de 0.299 m2. 

 Precisión de 0.884 mm. 

 

 

Ilustración 7. SEPI de la ESIME Zacatenco - IPN.  (fvillanueva, 2018) 

 

3.- Sistema de grabado en materiales no metálicos. 

 
  El siguiente trabajo fue realizado por alumnos de la UPIITA en el año 2012 para 

obtener el título profesional de ingeniero mecatrónico. En este trabajo se lograron cubrir 

los siguientes objetivos:  (Chávez Talavera , Chávez Ugalde, Rivera Fernández, & Roa Tort, 

2015). 
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 Contar con un espacio libre de trabajo en el que se permita trazar la trayectoria 

de grabado sobre los ejes X, Y además de permitir el libre ajuste de enfoque en 

el eje Z. 

 Con una interfaz amigable permitir que el usuario ajuste parámetros de 

operación. 

 Grabado con un sistema de láser CO2. 

 Potencia del sistema láser 40W. 

 Área de trabajo: 8.2” x 10.7” (21 x 27 cm aproximadamente). 

 Resolución de hasta 2000 dpi. 

 

1.2.- Descripción del área o empresa. 

  MDI SOLUTIONS (INDUSTRIAL DESIGN AND MACHINING) S. de R.L. de C.V. es 

una empresa mexicana fundada por los ingenieros Julián Vázquez López y Eder 

Beristain Flores en el año 2009 en la ciudad de Tijuana, se encuentra ubicada en 

Libramiento oriente 14299, local 8, centro industrial pacífico, Tijuana, Baja California, 

México como se muestra en la ilustración 8. La empresa es especialista en proyectos 

de precisión, hoy en día tienen más de 60 clientes en México y en los Estados unidos 

de América, desarrollan proyectos para la industria médica, electrónica, química y 

automotriz. Los materiales con los que se trabajan son de buena calidad y son surtidos 

por distintos proveedores de México y los Estados Unidos de América. 

 
Ilustración 8. Ubicación MDI SOLUTIONS (GOOGLE MAPS). 
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  En la empresa se realizan distintas labores por lo cual está dividida en áreas como 

ingeniería, CNC, convencional, soldadura, hornos y rectificado, producción, almacén, 

residuos, calidad y el área administrativa (gerencia, administración, contabilidad). 

 
  Su misión es estar comprometidos con la más alta calidad por medio de la mejora 

continua en la manufactura de nuestros productos, actualizándonos día con día para 

seguir siendo innovadores, buscando fortalecer nuestro trabajo en el mercado y 

superando a nuestra competencia. 

 
  Su visión es ser una de las empresas más importantes en el mercado, logrando una 

imagen confiable y garantizando un crecimiento sostenible a través de la calidad de 

nuestros productos y servicios, para lograr permanencia y liderazgo en la industria. 

1.3.- Planteamiento del problema. 

  En la industria, los tiempos de producción son muy importantes, al minimizarlos, se 

tiene mayor eficiencia en la obtención del producto final. 

 
  Unos de los principales problemas de MDI SOLUTIONS es el tiempo muerto de 

producción al realizar cortes y grabados, ya que utilizan máquinas CNC que requieren 

de mucha energía eléctrica y al preparar herramienta, ubicar el material en la máquina, 

correr el programa, es tiempo muerto que eleva el costo de producción, además, 

destacar que hay casos donde la herramienta daña los materiales y se tiene que 

retrabajar la pieza o en casos peores volver a realizar el producto. 

 
  MDI SOLUTIONS debe mantenerse competitivo con las otras empresas de maquinado 

industrial en el tiempo de entrega del producto final, al hacer cortes y grabados de 

materiales no metálicos en las máquinas CNC otros productos de materiales metálicos 

se retrasan y eso es un problema ya que hay productos que son urgentes y en algunas 

ocasiones se ha retrasado el producto final. 
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1.4.- Justificación. 

  El costo de producción es menor al crear una máquina CNC de láser CO2, que 

adquirirla nueva en tiendas, además, MDI SOLUTIONS ocupa medidas especiales para 

la materia prima que maneja.  

 

   Al tener a la mano un cortador láser CO2 y materiales necesarios para la construcción 

de una máquina de CNC, no es necesario adquirir una maquina CNC nueva, ya que 

realizar el proyecto tiene un costo mucho menor que el precio de una máquina nueva. 

Además, la máquina tiene características especiales para la empresa y se ahorra el 

desgaste de herramientas que utilizan máquinas grandes CNC, así como el posible 

daño a los productos. 

 
  Los materiales no metálicos han tomado gran ventaja sobre los metálicos ya que en 

muchos proyectos sustituyen la utilización de ellos. El cortador láser CO2 tiene la 

capacidad de cortar y hacer grabados en gran mayoría de estos materiales no 

metálicos. El proceso del cortador láser CO2 tiene un bajo costo de operación 

comparado con máquinas grandes CNC, lo cual ayuda a reducir gastos a la industria 

manufacturera. 

 

  El utilizar tecnología láser nos permite ahorrar herramienta, ya que así nos evitamos 

el desgaste de algunas de ellas que provocan las máquinas CNC o algunas 

herramientas que se utilizan de manera convencional, como las sierras eléctricas. 

 

1.5.- Objetivos. 

1.5.1.- Objetivo general. 

  Implementar una estructura metálica y un software CNC al cortador láser CO2.  

1.5.2.- Objetivos específicos. 

 Diseñar la estructura metálica mediante software CAD 3D SOLIDWORKS 2017. 

 Elaborar el diseño conceptual de los mecanismos, así como definir los 

componentes y accesorios necesarios para su funcionamiento.  
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 Elaborar ingeniería de detalle del sistema (mediante el software CAD 

SOLIDWORKS 2017). 

 Crear extensión .DXF, para simular piezas en el software CAD-CAM SURFCAM 

2017 y crear el interfaz para maquinar las piezas en máquinas CNC KENT o 

máquinas CNC HAAS. 

 Maquinar las piezas en máquinas CNC (con la creación de códigos g con el 

software CAD-CAM SURFCAM 2017) y en máquinas convencionales (mediante 

planos con el software CAD SOLIDWORKS 2017). 

 Ensamblar piezas de la estructura metálica. 

 Integrar el sistema eléctrico. 

 Realizar interfaz del controlador AWC708C con el software LASER CAD V7 y 

hacer pruebas de operación. 

1.6.- Hipótesis. 

  La máquina nos permite ahorrar capital humano, ya que, según cotizaciones privadas, 

al año con el ahorro del personal, se recuperará el dinero de la materia prima, ya que, 

hay operadores que se encargarán de correr la máquina CNC láser de CO2 y no se 

necesita personal extra para realizarlo de manera convencional. 

 
  Además, la máquina también reduce el gasto del consumo de energía, ya que, una 

máquina grande de CNC como la KENT, tiene un poder de 3 HP conectado a una línea 

de corriente alterna de 220 V y genera 5A, mientras, que el controlador láser está 

conectado a una línea de corriente directa (DC) de 24 V (se conecta en una fuente de 

poder que va conectado a una línea de corriente alterna de 110 V) y genera 2A, mientras 

que el tubo láser de CO2 es de 60 W. 

 
  Para diseñar la estructura metálica mediante el software CAD SOLIDWORKS 2017, 

se toma en cuenta las dimensiones externas de la hoja de policarbonato o acrílico de 4 

ft x 8 ft que así la venden en el mercado. 

 
  En el maquinado se requiere de software CAD-CAM que generen códigos g para 

máquinas CNC ya que en máquinas convencionales probablemente lleva más tiempo. 
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CAPÍTULO 2.- MARCO TEÓRICO. 

2.1.- Láser. 

  Láser es un acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

(Emisión de luz por emisión estimulada de radiación). La energía generada por un Láser 

está dentro de la porción óptica del espectro electromagnético, según la ilustración 9. 

 
 

Ilustración 9. Espectro óptico. (Naranjo, 2006) 

 

  Un haz Láser es no ionizante y abarca desde el ultravioleta (100 – 400 nm), visible 

(400-700 nm) e Infrarrojo (700 nm – 1 mm). 

   

  La energía es amplificada a extremadamente altas intensidades por el proceso 

atómico de emisión estimulada. El término radiación es mal interpretado comúnmente 

ya que también se usa para describir materiales radioactivos o radiación ionizante. El 

uso de la palabra es este contexto sin embargo se refiere a una transferencia de 

energía. La energía se mueve de una localidad a otra por conducción, convección o 

radiación. La longitud de onda de un haz láser expresa el color en caso de luz visible o 

radiación óptica invisible y la unidad más común para la longitud de onda es el 

nanómetro (nm). (Naranjo, 2006). 

 

2.1.1.- Proceso de la emisión láser. 

  El fenómeno de la emisión láser está determinado por la capacidad que tienen los 

fotones para estimular la emisión de otros fotones, cada uno con igual longitud de onda 
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y dirección de desplazamiento que los primeros. Conforme a la teoría cuántica, los 

átomos y las moléculas tienen niveles definidos de energía y pueden pasar de un nivel 

a otro en saltos discontinuos. El cambio de energía necesario para un salto, es dado 

por la absorción o la emisión de una cantidad discreta de radiación electromagnética.  

 
  En una cavidad láser, tales fotones emitidos quedan atrapados entre espejos paralelos 

y altamente pulidos, forzándolos a reflejarse hacia adelante y atrás dentro de la cavidad. 

Siempre que un fotón pase cerca de otra partícula excitada con la misma energía, esta 

segunda partícula será estimulada para que emita un fotón, que será idéntico en 

longitud de onda, fase y coherencia espacial al primero. Ambos fotones son ahora 

capaces de estimular la emisión de más fotones semejantes a ellos mismos y éstos 

también formarán parte de la cantidad creciente de fotones entre los espejos. Como se 

muestra en la ilustración 10, la emisión láser empieza cuando hay suficientes fotones 

dentro de la barra. Si uno de los espejos es parcialmente transparente, se emite un haz 

de luz coherente, intenso y altamente ordenado. 

 
Ilustración 10. Principio de la emisión láser. (Carroll, 1978) 

 

2.1.2.- Requisitos fundamentales para la emisión láser. 

  Todos los equipos láser tienen tres elementos fundamentales: la substancia emisora, 

que proporciona átomos, iones o moléculas que producen la amplificación de la luz; una 

fuente de energía para excitar el medio y un resonador óptico para facilitar la 

retroalimentación de la luz que se amplifica. La ilustración 11 muestra en forma 
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esquemática los elementos básicos que se emplean en un láser de bióxido de carbono 

(C02). 

 
Ilustración 11. Elementos básicos del láser de CO2. (Carroll, 1978) 

 
 

  No todas las substancias tienen las propiedades para ser medios emisores láser, 

puesto que un medio eficaz de emisión láser debe ser suficientemente excitable para 

alcanzar el estado que se conoce como “inversión de población”. En esta condición hay 

una ganancia neta en la luz que se genera. Es decir, el medio excitado produce más 

fotones de los que absorbe. (Carroll, 1978). 

2.1.3.- Cortador láser CO2. 

  El proceso de corte por láser se considera un proceso económico para la separación 

de materiales de diversos tipos y espesores. El costo operativo del proceso está 

influenciado por una serie de parámetros como la potencia del láser, la velocidad de 

corte, la presión del aire, la posición del punto focal y el espesor del material, por lo que 

el objetivo principal de este estudio fue investigar la influencia de estos parámetros de 

corte del láser en el costo operativo del proceso. La inteligencia computacional se utilizó 

como la metodología para la investigación, cuyo objetivo principal era estimar los 

parámetros óptimos de corte por láser para lograr el costo operativo óptimo del proceso. 

 
  En este estudio se consideraron cinco parámetros de corte láser: potencia láser; 

velocidad cortante; presión del aire; posición del punto focal; y espesor del material. 

La ilustración 12 muestra los parámetros de entrada. El sistema láser utilizado en este 

trabajo fué de CO2 de 1,2 kW (DC1200; Rofin, GmbH), empleando un volumen estático 

de gases láser. 
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Ilustración 12. Parámetros de entrada y de salida. (Jović, Đorđević, & Lazarević, 2018) 

 

  En el estudio, el objetivo de la metodología propuesta fue la determinación de los 

valores de los parámetros de corte por láser, lo que minimiza la respuesta, que es el 

costo operativo. De acuerdo con la ilustración 13, el parámetro de entrada 2 (velocidad 

de corte) como se muestra en la ilustración 12, tiene la mayor influencia en el costo 

operativo del proceso láser (los rendimientos de pronóstico del modelo propuesto se 

presentaron por error cuadrático medio “RMSE”). (Jović, Đorđević, & Lazarević, 2018). 

 

 
Ilustración 13. Parámetros de entrada influye en el pronóstico óptimo del costo operativo. (Jović, 

Đorđević, & Lazarević, 2018) 

 

  Los diferentes tipos de láseres se clasifican atendiendo a la naturaleza de su medio 

activo: (Molpeceres Criado, 2015). 

 Láseres de medio activo gaseoso: láseres de He-Ne, de CO2, de N2, de 

excímeros. 

 Láseres de estado sólido, cuyo medio activo consiste en un cristal dopado 

artificialmente con iones de otro material. Láser de Nd: YAG. 
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 Láseres de semiconductores: El medio activo está constituido por un diodo con 

una elevada concentración de impurezas. Láseres de colorantes: El medio activo 

es generalmente una solución alcohólica de sustancias orgánicas (colorantes).  

            

2.2.- Motor paso a paso. 

  El motor paso a paso es el convertidor electromecánico que permite la conversión de 

una información en forma de energía eléctrica, en una energía mecánica y una 

información de posición. Está constituido por un estator cuyos devanados se llaman 

fases y un rotor de un elevado número de polos. Su funcionamiento es síncrono y la 

alimentación cíclica de sus fases debe originar en cambio de configuración un giro 

elemental del rotor, constante, llamado paso. 

 

  Existe una gran diversidad de modelos de estos motores dependiendo del número de 

fases de su estator, de si la alimentación de estas es unipolar o bipolar como se ve en 

la ilustración 14, del número de paso por vuelta y de si su rotor es de reluctancia 

variable, imanes permanentes o híbridos. En cuanto al control, existen tres modos de 

realizarlos, paso entero, medio paso y micropaso. 

 
Ilustración 14. Motores paso a paso bipolar y unipolar. (GIRALDO, 2015) 

 

 

  2.2.1.- Descripción de los motores paso a paso. 

  La ilustración 15 representa la sección de un típico motor paso a paso.  
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Ilustración 15. Esquema básico de funcionamiento de un motor paso a paso. (Aragón, 2011) 

 

  El estator tiene seis polos salientes, mientras que el rotor solamente dispone de cuatro. 

Ambos se suelen construir generalmente de acero blando. Los polos del estator se han 

bobinado para formar tres fases, cada una de las cuales consta de dos bobinas 

conectadas en serie y situadas físicamente en polos opuestos. La corriente se aplica 

desde una fuente de potencia DC a través de los interruptores I, II y III. 

 

  Estando el motor en el estado (1) es la fase I que está excitada. El flujo magnético que 

cruza el entrehierro debido a esta excitación se indica con flechas. En este estado los 

dos polos del estator pertenecientes a la fase I están alineados con dos de los cuatro 

polos del rotor, permaneciendo este en posición de equilibrio. 

 

  Continuamos con el estado (2). Para ello cerramos el interruptor II. Primeramente, se 

establece el flujo representado en (2), creándose un par en sentido anti-horario, debido 

a las tensiones Maxwell, que obliga al rotor a alcanzar la posición de equilibrio del 

estado (3), girando para ello 15°.  

 
  Cada vez que realizamos una apertura o cierre de un interruptor se produce un giro 

de 15° de rotor. Este ángulo fijo se denomina ángulo de paso y es una característica 

básica dentro de este tipo de motores. Existen motores paso a paso como se muestra 

en la ilustración 16 con una extensa variedad de ángulos de paso dependiendo de la 

mayor o menor resolución que necesite. Así existen motores con ángulos que van 

desde las décimas de grado hasta los 90°. 
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Ilustración 16. Embobinado real del motor paso a paso. (nosinmiarduino, 2015) 

 

  Si ahora abrimos el interruptor I, el rotor alcanza la posición de equilibrio representada 

en el estado (4). 

2.2.2.- Holding torque y detent torque. 

  Holding torque es definido como el máximo par estático que se le puede aplicar al eje 

de un motor excitado sin causarle rotación continua. 

 

  Detent torque es definido como el máximo par estático que se le puede aplicar al eje 

de un motor no excitado sin causarle rotación continua. 

 
  En general cuanto mayor sea el “holding torque” menor es el error de posición debido 

a la presencia de una carga externa sobre el eje. El “detent torque” aparece solamente 

en los motores paso a paso de imanes permanentes que se discutirán posteriormente. 

2.2.3.- Características estáticas. 

  Características con el motor en reposo. 

2.2.3.1.- Características T/θ. 

  El motor paso a paso permanece en una posición de equilibrio alcanzada por medio 

de la excitación de las correspondientes fases. Si en estas condiciones aplicamos al eje 

del motor un par externo, el rotor se desplazará un determinado ángulo respecto de la 
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posición de equilibrio. La ilustración 17 muestra la relación entre el valor del par externo 

aplicado y este desplazamiento angular del rotor. 

 

 
Ilustración 17.  Curva característica de par de mantenimiento para varias intensidades. (Aragón, 2011) 

 

  A la curva resultante se le denomina genéricamente “Curva característica T/θ”. El 

máximo de esta curva se denomina “holding torque” y ocurre en θ=θM. Para 

desplazamientos mayores a los que marca el pico, el par aplicado externamente no 

tiende a llevar el motor a su posición de equilibrio inicial sino a la siguiente. El holding 

torque se define rigurosamente como el “máximo par estático que puede ser aplicado 

al eje de un motor paso a paso excitado sin causarle una rotación continua”. La 

construcción de esta curva se realiza en dos partes. Primeramente, se excita el motor 

y se van aplicando pares externos gradualmente mayores hasta llegar al holding torque. 

Si aplicamos un par mayor, el motor no será capaz de oponer la resistencia necesaria 

para contrarrestar ese par y comenzará a girar de forma continua en la dirección del par 

externo mientras este no cese. Para realizar la segunda parte de la curva es necesario 

estacionar el motor en la posición de equilibrio siguiente a la que se encontraba 

inicialmente. Para ello habrá que excitar correctamente el motor y naturalmente de 

forma diferente a la inicial. Si aplicamos ahora un par externo Ti, el motor, respecto a 

esta nueva posición de equilibrio girará un ángulo θI. Si en esta posición modificamos 

las fases que están excitadas y volvemos a la misma excitación inicial, el motor se 

desplazará hasta θI con lo que ya tenemos construido un punto de la segunda parte de 

la curva. Significa que inicialmente, el motor, para un para externo Ti, gira un ángulo θII. 
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2.2.3.2.- Características T/I. 

  El holding torque aumenta con la corriente de excitación de las fases. La ilustración 18 

muestra la relación entre estos dos parámetros para dos tipos de motores paso a paso 

diferentes, uno de reluctancia variable y otro híbrido. Se puede observar como el par no 

se anula para corriente de excitación nula en el caso de motor híbrido debido a la 

presencia del imán permanente en el rotor. 

 

 
Ilustración 18. Ejemplo de característica par/intensidad. (a) Motor de reluctancia variable de cuatro 

fases, y (b) motor híbrido. (Aragón, 2011) 

 

2.2.4.- Características dinámicas. 

  Las características de comportamiento dinámico del motor que nos relacionan la 

velocidad y el par, pudiéndose derivar de éstas el arranque, el paro, y la aceleración. 

2.2.4.1.- Curvas características par/frecuencia. 

  Los motores paso a paso son usados para el posicionamiento en sistemas mecánicos 

que requieren un control preciso del paso, el par que generan tiene que ser suficiente 

para arrastrar las cargas a las que están sometidos, en secuencias de aceleración, 

desaceleración o trabajando a velocidad constante. Las condiciones de trabajo, las 

necesidades de velocidad y aceleración condicionan la elección del motor que debe 

cumplir con los requisitos de par/velocidad necesarios. Para llevar a cabo la elección, 

nos tenemos que basar en las curvas de par/velocidad que proporciona el fabricante. 

Éstas están formadas por dos curvas características; la primera denominada ‘pull in' 
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nos indica el par de arranque o paro sin pérdida de pasos en función de la velocidad de 

arranque o paro, con el motor en estado de reposo, la segunda ‘pull out' nos da el par 

máximo de trabajo cuando el motor se encuentra en funcionamiento. Entre las curvas 

de ‘pull in' y la de ‘pull out' tenemos el área de aceleración desaceleración que se 

conoce como campo de giro o zona de arrastre. 

 
  La ilustración 19 nos muestra las curvas típicas de un motor paso a paso, la curva ‘pull 

in' queda delimitando la zona de arranque/paro, indicándonos en sus extremos la 

máxima frecuencia de arranque y el par máximo de arranque. Para que el motor pueda 

arrancar, se tiene que confrontar la curva de arranque ‘pull in' con la del par resistente 

del sistema y encontrar la frecuencia máxima de arranque, por encima de éste el par 

que entrega el motor es inferior al de la carga, quedando bloqueado. La curva ‘pull out' 

establece el par máximo de trabajo y la máxima frecuencia de trabajo. Si la relación 

par/frecuencia cae fuera de los límites de la curva ‘pull out' el rotor pierde el sincronismo 

del campo magnético generado por la excitación, provocando la pérdida de pasos o el 

paro completo, dejando el motor en un estado de oscilación sin movimiento. 

 
Ilustración 19. Curva de características dinámicas. (Aragón, 2011) 

 

  Las curvas de par/frecuencia presentan una serie de inestabilidades en la zona de 

bajas frecuencia, de 10Hz a 100Hz, variando según el tipo de motor. La ilustración 20 

muestra los denominados ‘DIPS' valles o inclinaciones hacia abajo de la curva 

característica ‘pull out'. Éstos ocurren por la resonancia mecánica que experimenta el 

motor a estas frecuencias, pudiendo ser variados por la acción de la carga del sistema 
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mecánico que esté acoplado al eje del motor. Estos ‘DIPS' producen una disminución 

drástica del par generado por el motor incluso la anulación total, provocando el paro de 

éste con cargas mínimas o trabajando en vacío. 

 

 
Ilustración 20. Ejemplo de curvas de característica con DIPS e ISLANDS. (Aragón, 2011) 

 

  Otro tipo de inestabilidades son las denominadas ‘ISLANDS' islas que forman parte 

de la curva de ‘PULL IN'. En estas zonas el motor no es capaz de arrancar y se pone a 

oscilar mientras tenga aplicado al eje un mínimo de par de fricción. 

 

 Por encima de una frecuencia de 100Hz y hasta el límite de la velocidad del motor, las 

curvas de características ‘pull in' y ‘pull out' son más o menos uniformes y no suelen 

presentar este tipo de irregularidades, por lo que el motor se suele arrancar y parar a 

una frecuencia mínima de 100Hz, manteniendo el régimen de giro siempre por encima 

de ésta. No obstante, estos efectos se pueden minimizar mediante volantes de inercia 

‘dampers' acoplados al eje del motor.  

 

  Otra forma de solventar este problema es trabajar en medios pasos ‘HALF STEPPING' 

o mejor en micropasos, ya que en este tipo de operaciones el movimiento del rotor no 

es incremental paso a paso con saltos angulares bruscos, sino que es prácticamente 

lineal, eliminándose las resonancias mecánicas que causan los problemas de 

inestabilidad. (Aragón, 2011). 
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2.3.- Sistemas de posicionamiento. 

  Un manipulador cartesiano es tal vez la configuración más simple. Como se muestra 

en la ilustración 21, las articulaciones, de la 1 a la 3, son prismáticas, mutuamente 

ortogonales y corresponden a las direcciones cartesianas X, Y y Z; las cuales a su vez 

forman ángulos rectos entre las mismas. 

 
Ilustración 21. Manipulador articulado. (Craig, 2006) 

 
  Las ventajas de los manipuladores cartesianos se deben al hecho de que las primeras 

tres articulaciones están desacopladas. Esto facilita su diseño y evita las singularidades 

cinemáticas debidas a las primeras tres articulaciones.  

 
  Su principal desventaja es que todos los alimentadores y dispositivos fijos asociados 

con una aplicación deben encontrarse “dentro” del robot. En consecuencia, las celdas 

de trabajo de las aplicaciones para los robots cartesianos se vuelven muy dependientes 

de la máquina. El tamaño de la estructura de soporte del robot limita el tamaño y la 

colocación de los dispositivos fijos y los sensores. Estas limitaciones hacen 

extremadamente difícil el proceso de modernizar los robots cartesianos para adaptarlos 

a las celdas de trabajo existentes. (Craig, 2006) 

 

2.4.- Sensores de contacto. 

  En la ilustración 22 se muestra los sensores de contacto, éstos son los dispositivos 

más simples de todos los sensores que podemos encontrarnos, ya que son 

interruptores que se activan o desactivan si se encuentran en contacto con un objeto, 
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por lo que de esta manera se reconoce la presencia de un objeto en un determinado 

lugar. 

 

 
Ilustración 22. Principio de un sensor de contacto. (Olmeda Oter, 2006) 

 

  También hay que decir que este tipo de sensores se usan principalmente para evitar 

daños en el robot ante cualquier posible choque. Se pueden emplear dos formas de 

diseño: 

 Como otro sensor más que va al computador del robot (al sistema de control del 

robot). 

 Conectado directamente al circuito de control de los motores de forma que 

detenga automáticamente el robot (así se consigue que ante cualquier anomalía 

del sistema software de control el robot se pare si detecta un obstáculo para no 

chocar fuertemente con el). 

2.4.1.- Sensores de final de carrera. 

  La descripción de este tipo de sensores es muy simple, el bumper es un conmutador 

de 2 posiciones con muelle de retorno a la posición de reposo y con una palanca de 

accionamiento más o menos larga según el modelo elegido. 

 
  En cuanto a su funcionamiento, también es muy sencillo: en estado de reposo la patilla 

común (C) y la de reposo (R) están en contacto permanente hasta que la presión 

aplicada a la palanca del bumper hace saltar la pequeña pletina acerada interior y 

entonces el contacto pasa de la posición de reposo a la de activo (A), se puede escuchar 

cuando el bumper cambia de estado, porque se oye un pequeño clic, esto sucede casi 

al final del recorrido de la palanca como se ve en la ilustración 23. 
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Ilustración 23. Sensor de final de carrera en esquema y en físico. (Olmeda Oter, 2006) 

 

  En cuanto a las aplicaciones en las que se emplea, hay que señalar que se usan para 

detección de obstáculos por contacto directo. No son adecuados para robots de alta 

velocidad ya que cuando detectan el obstáculo ya están encima y no da tiempo a frenar 

el robot. (Olmeda Oter, 2006). 

2.5.- Materiales. 

  La producción y elaboración de los materiales hasta convertirlos en productos 

terminados constituyen una parte importante de la economía actual. Los ingenieros 

diseñan la mayoría de los productos manufacturados y los sistemas de elaboración 

necesarios para su producción. Dado que los materiales son necesarios para fabricar 

productos, los ingenieros deben conocer la estructura interna y las propiedades de los 

materiales, de tal manera que puedan elegir los más adecuados para cada aplicación y 

crear los mejores métodos para procesarlos. 

 
  El objetivo principal de la ciencia de los materiales es el conocimiento básico de la 

estructura interna, las propiedades y la elaboración de materiales. La ingeniería de los 

materiales se interesa principalmente por el empleo del conocimiento fundamental y 

aplicado acerca de los materiales, de modo que éstos puedan ser convertidos en los 

productos que la sociedad necesita o desea. El término ciencia e ingeniería de los 

materiales combina la ciencia de los materiales y la ingeniería de los materiales. En el 

espectro del conocimiento acerca de los materiales, la ciencia de los materiales se 

encuentra en uno de los extremos representando el conocimiento básico, y la ingeniería 

de los materiales se halla en el otro extremo representando el conocimiento aplicado, y 

no hay una línea divisoria entre las dos se puede observar en la ilustración 24. 
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Ilustración 24. Espectro sobre el conocimiento de los materiales. (Smith & Hashemi, 2006) 

 

  Por comodidad, la mayoría de los materiales utilizados en ingeniería se dividen en tres 

grupos principales: materiales metálicos, poliméricos y cerámicos. 

2.5.1.- Materiales metálicos. 

  Estos materiales son sustancias inorgánicas compuestas por uno o más elementos 

metálicos y pueden contener algunos elementos no metálicos. Son ejemplos de 

elementos metálicos el hierro, el cobre, el aluminio, el níquel y el titanio. Los materiales 

metálicos pueden contener elementos no metálicos como carbono, nitrógeno y oxígeno. 

Los metales tienen una estructura cristalina en la que los átomos están dispuestos de 

manera ordenada. En general, los metales son buenos conductores térmicos y 

eléctricos. Muchos metales son relativamente resistentes y dúctiles a la temperatura 

ambiente y presentan alta resistencia, incluso a altas temperaturas. 

 

  Los metales y las aleaciones suelen dividirse en dos clases: aleaciones y metales 

ferrosos que contienen un alto porcentaje de hierro, como el acero y el hierro fundido, 

y aleaciones y metales no ferrosos que carecen de hierro o contienen sólo cantidades 

relativamente pequeñas de éste. Son ejemplos de metales no ferrosos el aluminio como 

se ve en la ilustración 25, el cobre, el zinc, el titanio y el níquel. La distinción entre 

aleaciones ferrosas y no ferrosas se hace debido al empleo y producción 

considerablemente mayores de aceros y hierros fundidos en comparación con otras 

aleaciones. 
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Ilustración 25. Aluminio es un ejemplo de materiales metálicos. (cosmos., 2018) 

 

  Ya sea en aleación o puros, los metales se emplean en numerosas industrias; entre 

otras, la aeronáutica, la biomédica, de los semiconductores, electrónica, energética, de 

estructuras civiles y del transporte. 

2.5.2.- Materiales no metálicos. 

  La mayoría de los materiales poliméricos constan de largas cadenas o redes 

moleculares que frecuentemente se basan en compuestos orgánicos (precursores que 

contienen carbono). Desde un punto de vista estructural, la mayoría de los materiales 

poliméricos no son cristalinos, pero algunos constan de mezclas de regiones cristalinas 

y no cristalinas. La resistencia y ductibilidad de los materiales poliméricos varía 

considerablemente. Dada la naturaleza de su estructura interna, la mayoría de los 

materiales poliméricos son malos conductores de electricidad. Algunos de estos 

materiales son buenos aislantes y se emplean como aislantes eléctricos. Una de las 

aplicaciones más recientes de materiales poliméricos ha sido en la fabricación de discos 

de video digitales como se muestra en la ilustración 26. En general, los materiales 

poliméricos tienen bajas densidades y temperaturas de ablandamiento o de 

descomposición relativamente bajas. 

 
Ilustración 26. Los productores de resina plástica están elaborando polímeros de policarbonato 

ultrapuros y con grados de alta fluidez para la fabricación de DVD. (Smith & Hashemi, 2006) 

 



28 
 

  De acuerdo con algunas predicciones, se espera que los plásticos industriales, como 

el nailon, sigan compitiendo con los metales. (Smith & Hashemi, 2006). 

2.6.- Mecanismos. 

  Los mecanismos se pueden clasificar de diversas maneras haciendo hincapié en sus 

similitudes y sus diferencias. Uno de estos agrupamientos divide los mecanismos en 

planos, esféricos y espaciales y los tres grupos poseen muchas cosas en común; sin 

embargo, el criterio para distinguirlos se basa en las características de los movimientos 

de los eslabones. 

 
  Un mecanismo plano es aquel en el que todas las partículas describen curvas planas 

en el espacio y todas estas se encuentran en planos paralelos; en otras palabras, los 

lugares geométricos de todos los puntos son curvas planas paralelas a un solo plano 

común. Esta característica hace posible que el lugar geométrico de cualquier punto 

elegido de un mecanismo plano se represente con su verdadero tamaño y forma real, 

en un solo dibujo o una sola figura. La transformación del movimiento de cualquier 

mecanismo de esta índole se llama coplanar. El eslabonamiento plano de cuatro barras, 

la leva de placa y su seguidor, y el mecanismo de corredera-manivela son ejemplos 

muy conocidos de mecanismos planos. La vasta mayoría de mecanismos en uso hoy 

en día son del tipo plano. 

 
  Los mecanismos planos que utilizan sólo pares inferiores se conocen con el nombre 

de eslabonamientos planos y sólo pueden incluir revolutas y pares prismáticos. Aunque 

teóricamente es factible incluir un par plano, esto no impondría restricción alguna y, por 

lo tanto, sería equivalente a una abertura en la cadena cinemática. El movimiento plano 

requiere también que los ejes de todos los pares prismáticos y todos los ejes de 

revolutas sean normales al plano del movimiento.  

 
  Mecanismo esférico es aquel en el que cada eslabón tiene algún punto que se 

mantiene estacionario conforme el eslabonamiento se mueve, y en el que los puntos 

estacionarios de todos los eslabones están en una ubicación común; en otras palabras, 

el lugar geométrico de cada punto es una curva contenida dentro de una superficie 

esférica y las superficies esféricas definidas por varios puntos arbitrariamente elegidos 
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son concéntricas. Por ende, los movimientos de todas las partículas se pueden describir 

por completo mediante sus proyecciones radiales, o "sombras", proyectadas sobre la 

superficie de una esfera, con un centro seleccionado en forma apropiada. La 

articulación universal de Hooke es quizá el ejemplo más conocido de un mecanismo 

esférico. (Shigley & Uicker Jr. , 2001). 

 

2.6.1.- Rodamientos. 

  Funciones principales de un rodamiento: 

 Transfiere el movimiento, es decir, apoyan y guían componentes que giran entre 

sí. 

 Transmiten fuerzas. 

 2.6.1.1.- Rodamientos radiales y rodamientos axiales. 

  Los rodamientos pueden transmitir cargas en una dirección radial o en una dirección 

axial o empuje como se ve en la ilustración 27, en muchos casos cuando se transmite 

movimiento hay una combinación tanto de cargas radiales como axiales. 

 

 
Ilustración 27. Tipos de rodamientos.  a) radial; b) axial. (NSK, 2018) 

 

  Ambos diseños están disponibles como rodamientos de bolas o como rodamientos de 

rodillos. La elección del diseño de los rodamientos depende de cada aplicación. 

2.6.1.2.- Diseño de los rodamientos. 

  Los rodamientos están compuestos por los siguientes elementos: (NSK, 2018). 
 

 Dos anillos (aro interior y aro exterior). 

 Elementos rodantes (en forma de rodillos o bolas). 
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 Una jaula (es la estructura que mantiene separados los elementos rodantes y 

los anillos).  

2.6.2.- Guía de movimiento lineal o rieles. 

  Las piezas móviles de una máquina se pueden clasificar como rotativas, lineales o una 

combinación de ambos. Sin embargo, el movimiento lineal con contacto rotativo permitió 

rápidas mejoras en la precisión, velocidad y potencial de ahorro de mano de obra de 

los instrumentos mecánico-electrónicos.  

 

  Gracias a estas guías, las máquinas-herramientas y los robots industriales pueden 

realizar operaciones de elevada precisión y los dispositivos de fabricación de 

semiconductores pueden funcionar en unidades de submicras. 

 

  Para determinar cuáles guías lineales son ideales para la construcción de esta 

máquina se toma en cuenta las siguientes condiciones, y en la ilustración 28 se 

observan los detalles.  (thk, 2009). 

 

 

Ilustración 28. Condiciones de uso. (thk, 2009) 

 

 Magnitud de la carga: W (N).  

 Dirección de la carga.  

 Punto o línea de fuerza (tal como el centro de gravedad): l2, l3, h1 (mm).  

 Línea de fuerza: l4, h2 (mm).  

 Constante de tiempo: tn (sec).  
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 Disposición de los sistemas de movimiento lineal (número de bloques y rieles): 

l0, l1 (mm). 

Diagrama de operación velocidad: V (mm/sec).  

 Ciclo de trabajo Número de movimientos alternativos por minuto: N1 (opm).  

 Carrera: ls (mm). 

 Velocidad media: Vm (mm/min).  

 Vida útil requerida: (km de desplazamiento).  

2.6.3.- Mecanismos de transmisión. 

  Las bandas dentadas y poleas constituyen un sistema moderno de transmisión de 

potencia y velocidad, entre los nombres con los que se comercializa se les llama bandas 

y correas de sincronización, este tipo de mecanismo es ideal para la precisión y 

transmisión requerida para la cortadora CNC láser. 

2.6.3.1.- Engranajes. 

  Las principales características como se muestra en la ilustración 29, para identificar 

los distintos tipos de engranajes son: Ancho de diente, circunferencia de cabeza, ancho 

de cara y el paso circular. 

 
Ilustración 29. Principales características de engranajes. (mcielectronics, 2015) 
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2.6.3.2.- Poleas y correas dentadas. 

  Para la transmisión entre dos ejes, que estén separados a una distancia donde no sea 

económico o técnicamente imposible montar una transmisión por engranajes, se 

recurre a un montaje con poleas dentadas como se ve en ilustración 30, que mantienen 

las mismas propiedades que los engranajes, es decir, que evitan el patinamiento y 

mantienen una exactitud en la relación de transmisión. 

 

 
Ilustración 30. Banda y polea dentada. (bitsbycode, 2012) 

 

  Los datos más importantes de las poleas dentadas son el número de dientes, paso, y 

ancho de la polea.  Cuando se requiere transmitir elevados regímenes de potencia, en 

transmisiones que son compactas, lo cual va a suponer el empleo de poleas de reducido 

diámetro y elevadas velocidades de giro, lo normal es utilizar poleas dentadas o 

síncronas. 

 
  Las poleas dentadas garantizan una relación de transmisión constante al disminuir el 

riesgo de deslizamiento sobre la polea. 

 

  Por otro lado, la incorporación del dentado a la correa le confiere de una mayor 

flexibilidad longitudinal como se muestra en la ilustración 31, lo que le permite poder 

adaptarse a poleas de diámetros más pequeños. 

 
Ilustración 31. Flexibilidad de banda o correa dentada. (mcielectronics, 2015) 
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  En definitiva, para aplicaciones donde se requiera exactitud en la relación de 

transmisión, unido a exigencias de altas velocidades de giro, o que por consideraciones 

de diseño no sea posible el engrase o lubricación de los componentes de la transmisión, 

entonces el empleo de correas dentadas o síncronas es la mejor opción. 

 
  La ilustración 32 muestra la sección tipo de una correa síncrona, así como de las 

partes principales que la compone: (mcielectronics, 2015) 

 
1. Núcleo. 

2. Fibras de refuerzo. 

3. Recubrimiento exterior de la correa.  

 

 
Ilustración 32. Partes que componen la correa dentada. (mcielectronics, 2015) 

2.7. Tornillería. 

  El tornillo de rosca helicoidal fue un invento mecánico muy importante. Es la base de 

los tornillos de potencia, que cambian de movimiento angular a movimiento lineal para 

transmitir potencia o desarrollar grandes fuerzas (prensas, gatos, etc.), y de los 

sujetadores roscados, que son un elemento fundamental en las uniones no 

permanentes. 

2.7.1.- Normas y definiciones de roscas. 

  La terminología de las roscas de tornillo, que se muestran en la ilustración 34, se 

explica de la manera siguiente: 

 El paso es la distancia entre dos cuerdas adyacentes, medida en forma paralela 

al eje de la rosca.  
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 El paso en unidades inglesas es el recíproco del número de cuerdas por pulgada 

N.  

 El diámetro mayor d es el diámetro más grande de una rosca de tornillo.  

 El diámetro menor (o raíz) dr es el diámetro más pequeño de una rosca de 

tornillo.  

 El diámetro de paso dp es un diámetro teórico entre los diámetros mayor y 

menor.  

 El avance l, que no se muestra, es la distancia que se desplaza una tuerca en 

forma paralela al eje del tornillo cuando a ésta se le da una vuelta. En el caso de 

una rosca simple, como en la ilustración 33, el avance es igual al paso.  

 

 

Ilustración 33. Terminología de roscas de tornillo. Por claridad se presentan roscas agudas en V; en 

realidad, las crestas y las reíces se aplanan o redondean durante la operación de formado.  (Budynas 

& J. , 2008) 

 
  Un producto con rosca múltiple es el que tiene dos o más roscas cortadas lado a lado 

(imagine dos o más cuerdas enrolladas juntas alrededor de un lápiz). Los productos 

estandarizados como tornillos, pernos y tuercas tienen roscas sencillas: un tornillo de 

rosca doble tiene un avance igual al doble del paso, el avance de un tornillo de rosca 

triple es igual a 3 veces el paso, y así sucesivamente. Todas las roscas se hacen de 

acuerdo con la regla de la mano derecha, a menos que se indique otra cosa. La norma 

para roscas American National (Unified) ha sido aprobada en Estados Unidos y Gran 

Bretaña para su empleo en todos los productos roscados estandarizados. El ángulo de 

la rosca es 60° y sus crestas pueden ser aplanadas o redondas.  
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  En la ilustración 34 se muestra la geometría de la rosca de los perfiles métricos M y 

MJ. El perfil M reemplaza la clase de pulgadas y es el perfil básico ISO 68 con roscas 

simétricas a 60°. El MJ tiene un filete redondeado en la raíz de la rosca externa y un 

diámetro menor más grande en las roscas interna y externa. Dicho perfil resulta 

especialmente útil cuando se requiere alta resistencia a la fatiga.  

 

Ilustración 34. Perfil básico de las roscas métricas M y MJ. d=diámetro mayor; dr=diámetro menor; 

dp=diámetro de paso; p=paso; H=√3 2 p.  (Budynas & J. , 2008) 

 

  Las tablas 1 que muestra la ilustración 35 y la tabla 2 que muestra la ilustración 36, 

serán útiles cuando se deba especificar y diseñar partes roscadas. Observe que el 

tamaño de la rosca se determina dando el paso p para tamaños métricos y por el 

número N de roscas por pulgada para los tamaños unificados. Los tamaños de tornillos 

incluidos en la tabla 2 con diámetro menor que 1/4 pulg. son tamaños numerados o por 

calibres.  La segunda columna de la tabla 2 muestra que un tornillo del número 8 tiene 

un diámetro mayor nominal de 0.1640 pulg.  
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Ilustración 35. Tabla 1, diámetros y áreas de roscas métricas de paso grueso y fino*. (Budynas & J. , 

2008) 

 

 

Ilustración 36. Tabla 2, diámetros y área de roscas unificadas de tornillo UNC y UNF*.  (Budynas & J. , 

2008) 
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  Un gran número de pruebas a la tensión de varillas roscadas demostró que una varilla 

sin rosca con diámetro igual a la media del diámetro de paso y al diámetro menor 

mostrará la misma resistencia a la tensión que la varilla roscada. El área de la varilla 

sin rosca se llama área de esfuerzo de tensión At de la varilla roscada; los valores de 

At se presentan en ambas tablas. 

 
  Existen dos series principales de roscas unificadas de uso común: UN y UNR. La 

diferencia entre ellas es simplemente que en la serie UNR se usa un radio de la raíz. 

Debido a los factores reducidos de concentración de esfuerzo en la rosca, las roscas 

de serie UNR presentan resistencias a la fatiga mayores. Las roscas unificadas se 

especifican enunciando el diámetro mayor nominal, el número de roscas por pulgada y 

la serie de rosca, por ejemplo 5/8 pulg-18 UNRF o 0.625 pulg-18 UNRF. 

 
  Las roscas métricas se especifican mediante el diámetro y el paso en milímetros, en 

ese orden. Así, M12 × 1.75 mm es una rosca que tiene un diámetro mayor nominal de 

12 mm y un paso de 1.75 mm. Observe que la letra M, que precede al diámetro, es la 

clave de la designación métrica. 

 

  En la ilustración 37 se muestran las roscas cuadradas y Acme, respectivamente, que 

se emplean cuando se va a transmitir potencia. En la tabla 3 mostrada por la ilustración 

38, se listan los pasos preferidos para roscas Acme de la serie en pulgadas. Sin 

embargo, con frecuencia pueden usarse otros pasos, puesto que no existe la necesidad 

de una norma para tales roscas. A menudo se hacen modificaciones a las roscas Acme 

y cuadradas. Por ejemplo, la rosca cuadrada algunas veces se modifica cortando el 

espacio entre los dientes para incluir un ángulo de 10 a 15°. Esta tarea no es difícil, 

puesto que de todos modos dichas roscas se cortan usualmente con una herramienta 

que tiene una sola punta de corte; en gran medida, la modificación retiene la alta 

eficiencia inherente de las roscas cuadradas y simplifica el corte. Algunas veces, las 

roscas Acme se modifican hasta una forma achatada para hacer los dientes más cortos, 

de lo cual resulta un diámetro menor más largo y un tornillo un poco más resistente. 

(Budynas & J. , 2008) 
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Ilustración 37. a) Rosca cuadrada; b) rosca Acme. (Budynas & J. , 2008) 

 

 

Ilustración 38. Tabla 3, pasos preferidos para rosca Acme. (Budynas & J. , 2008) 
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CAPÍTULO 3.- INGENIERÍA CONCEPTUAL Y BÁSICA. 

  En este capítulo se desglosa la propuesta definida, donde más adelante vemos las 

ventajas y desventajas que tiene el diseño seleccionado, además, la cotización para 

realizar el proyecto de la propuesta tomada, se realiza el análisis estático de una pieza 

y se pueden observar algunos planos. 

3.1.- Propuesta definida. 

  Se optó por una propuesta y es la definida, se hace con solera de aluminio en el 

soporte del material como se muestra en la ilustración 39, a pesar de que el precio es 

más alto se ve reflejado en la calidad del producto. 

 

 
Ilustración 39. Estructura tipo solera de aluminio. (cuprummetaleslaminados) 

3.1.1.- Características de la propuesta definida. 

  Las características de la propuesta por la cual se opta se dan a continuación. 

 

 Se opta por aluminio con perfil solera, ya que es una estructura que le dará vista 

al proyecto, además se usa aluminio estructural cuadrado para la base 

rectangular. 

 Las guías lineales son la mejor opción para maquinas CNC, ya que reaccionan 

a las altas velocidades y soportan grandes cargas. 

 Se usan 3 motores paso a paso, los cuales dos estarán en el eje X y el otro en 

el eje Y. 

 Se usan dos controladores para los motores paso a paso, lo cual este va 

conectado al controlador AWC708C como se muestra en la ilustración 40, para 

realizar su función. 
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 El controlador AWC708C resulta ser efectivo ya que cuenta con su propio 

software preinstalado al momento de adquirirlo. Las salidas PWM se adaptan 

perfectamente a los controladores de los motores paso a paso y está 

sincronizado con la fuente emisora del láser. 

 La localización del tubo laser representa una ventaja en este diseño, ya que una 

variable del corte es la distancia que recorre el láser entre cada espejo, entre 

más distancia el clima del ambiente en que se encuentre afecta y pierde potencia 

al momento de estar trabajando el láser. 

 Las bandas y poleas dentadas son ideales para transmisión de fuerza y 

velocidad. 

 Se usan 2 sensores de final de carrera para detener el paso de los motores e 

indicarles donde se detendrán, los sensores de final de carrera estarán 

conectados a el controlador AWC708C. 

 El soporte de la mesa de aluminio de estructura solera estará hecha de acero al 

carbono utilizando la soldadura como unión de las estructuras. 

 

 
Ilustración 40. Controlador AWC708C (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 

3.2.- Cotización. 

  Ya con la propuesta definida y el diseño terminado damos paso a la cotización. En las 

siguientes tablas se muestran las cotizaciones de la materia prima que se requiere, los 

precios son en dólares. Tenemos un presupuesto estimado a los 3,000 dólares. En la 

tabla 1 se describen las cotizaciones. 
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Tabla 1. Cotización de los materiales del proyecto. 

Descripción Cantidad Precio unitario Total 

3.000 x 3.000 x .250 Ángulo de 

aluminio 6063 - 16 ft 

1 67 67 

2 x 3 .250 Aluminio estructural 

6063 - 24 ft 

2 167 334 

1.250 x 1.250 x .125 Canal de 

aluminio 6063 - 16 ft 

1 19.5 19.5 

Solera de aluminio 6061 .375 x 

3.500 - 1 ft 

17 3.51 59.67 

Solera de aluminio 6061 .375 x 

4.000 - 1 ft 

6 3.94 23.64 

Solera de aluminio 6061 .250 x 

2.000 - 1 ft 

9 1.48 13.32 

Solera de aluminio 6061 .750 x 

12.000 - 1 ft 

3 31.37 94.11 

Solera de aluminio 6061 .375 x 

12.000 - 1 ft 

3 15.76 47.28 

Solera de aluminio 6061 .500 x 

12.000 - 1 ft 

2 17.21 34.42 

Tubular cuadrado acero al 

carbono 2 x 2 in x 20 ft 

6 21 126 

Acero redondo A-2 Rectificado 

1/4¨ x 3 ft 

1 7.64 7.64 

Acero redondo A-2 OVERSIZE 1/2¨ 

x 1 ft 

3 2.74 8.22 

 

TOTAL 

    

 834.80 

   

  Como se nota en la tabla 1, el total es de 834.80 dólares lo cual está dentro de nuestro 

presupuesto en materiales para la construcción de nuestra máquina CNC. En la tabla 2 

se ilustra las cotizaciones de los componentes de la máquina láser. 
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Tabla 2. Cotización de los componentes del proyecto. 

Descripción Cantidad Precio unitario Total 

SNAP-TOGETHER CABLE AND HOSE 

CARRIER 1 94.24 94.24 

MOUNTING BRACKET SNAP-TOGETHER 1 9.7 9.7 

STELL BALL FLANGED FOR 1/2¨ SHAFT 6 14.14 84.84 

STELL BALL FLANGED FOR 1/4¨ SHAFT 9 9.03 81.27 

EXTERNAL RETAINING RING FOR 1/4¨ 

SHAFT - 1 PACK 1 11.97 11.97 

Tubo láser CO2 60 w 1 200 200 

Lentes 1 90 90 

Tornillería métrica 280 0.25 70 

Espejos 25 mm 4 12 48 

Motores a paso 23MD 3 45 135 

Fuente de poder 1 80 80 

Control AWC708C 1 200 200 

Controlador STEPPER MOTOR 2 18.50 37 

 

TOTAL   1,142.02 

 

  Como se nota en la tabla 2, el total es de 1,142.02 dólares y sumando los 692.94 

dólares de los materiales tenemos un total de 1976.82 lo cual nos hace seguir dentro 

del presupuesto tomado al inicio. 

3.3.- Análisis estático. 

  Se realizó un análisis estático, se usó un componente de la máquina láser, este 

componente es la “solera a” que es la encargada de soportar el peso del material a 

cortar. 

 
  En la ilustración 41 se observa el componente, al cual se le realizó el análisis estático. 
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Ilustración 41. “Solera a” de aluminio 6061 (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 

 
  Las sujeciones de la solera, se escogen donde esta se une con el otro elemento, la 

“solera a”, se une por medio de 4 barrenos, en la ilustración 42 se ve la geometría fija. 

 

 
Ilustración 42. Geometría fija (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 

 

  A la “solera a” de aleación de aluminio 6061 se le coloca un peso de 15 kg en toda la 

cara superior, ya que es el peso aproximado de la hoja completa de acrílico o 

policarbonato, que multiplicado por la gravedad nos genera una fuerza de 147.09 N 

como se ve en la ilustración 43. 

 

 

Ilustración 43. Fuerza aplicada a la solera de aluminio (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos 

reservados). 
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  El siguiente paso es generar un mallado como se observa en la ilustración 44, para 

esta pieza se genera una malla sólida porque a nuestra pieza no se le genera fuerza 

excesiva, el mallado es el que se encarga de darnos un grado de aproximación con la 

realidad, si el producto falla o si es viable. 

 

 

Ilustración 44. Malla sólida SOLIDWORKS 2017 (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 

 
  Después de generar el mallado, SOLIWORKS 2017 nos da el resultado obtenido, uno 

de ellos es esfuerzo como se ve en la ilustración 45, esta carga genera un esfuerzo 

mínimo de 522 Pa y un máximo de 27.35 Mpa. 

 

 

Ilustración 45. Tensiones que sufre la solera con la carga ejercida (propiedad de MDI SOLUTIONS, 

derechos reservados). 
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  Se genera las deformaciones que la solera de aluminio tiene con la fuerza ejercida, 

alcanza como un máximo de desplazamiento de 3.048 mm. y como un mínimo de 1e-

30 mm. como se muestra en la ilustración 46. 

 

 

Ilustración 46. Desplazamiento que sufre la solera de aluminio por la fuerza ejercida (propiedad de MDI 

SOLUTIONS, derechos reservados). 

 
  También SOLIDWORKS 2017, genera deformación unitaria como se muestra en la 

ilustración 47. 

 

Ilustración 47. Deformaciones unitarias de la solera de aluminio (propiedad de MDI SOLUTIONS, 

derechos reservados). 
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  Para verificar si es viable calculamos el factor de seguridad como se muestra en la 

ilustración 48, con el criterio de las tensiones de Von Mises, SOLIDWORKS 2017 de 

igual forma lo calcula, obteniendo un factor de seguridad mínimo de 2, esto quiere decir 

que el carrito de guía lineal soporta 2 veces más la carga que recibe, con esto se 

garantiza que el proyecto no tendrá fallas cuando la solera de aluminio realice su 

función. 

 

 

Ilustración 48. Factor de seguridad calculado por SOLIDWORKS 2017 (propiedad de MDI SOLUTIONS, 

derechos reservados). 

3.4.- Planos de piezas. 

  A continuación, se muestran algunos planos que se realizaron en el software 

SOLIDWORKS 2017, para poder maquinarlo o fabricarlo en máquinas convencionales 

tales como el torno o la fresadora. 

 

  El primer plano se muestra en la ilustración 49, es el soporte para el tubo láser A, se 

diseñó con el fin de sostener el tubo láser de CO2, se les realiza el barreno para un 

machuelo métrico M6X1.0 donde éstos barrenos se unen a la solera de aluminio que 

pertenece al subensamble del eje y, se fabricaron 3 piezas para brindar soporte, cada 
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pieza está a una distancia de 15 pulgadas, se diseñó de esta manera porque el tubo 

láser mide aproximadamente 45 pulgadas y con tres soportes el tubo láser tiene 

seguridad para no generar movimiento. En la parte superior de la pieza se barrena para 

el machuelo métrico M6X1.0, para unir con la pieza “unión para el tubo láser B”, 

generando seguridad y evitar movimiento en el tubo láser de CO2. 

   

Ilustración 49. Plano de la base de tubo láser A (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 
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    El segundo plano es la pieza ATY pieza E, es parte del ensamble donde se protege 

el engrane, se realizó barrenos para machuelo métrico M5X0.8 como se muestra en la 

ilustración 50. Esta pieza en unión con las demás, generan un subensamble que sirve 

como protección de los engranes y evitar el desplazamiento de ellos. El engrane sirve 

para que la banda dentada realice su función y genere el movimiento en el eje X, la 

pieza ATY E se une al tubular A con 4 tornillos M5X0.8 para tener una unión firme y 

evitar movimiento. 

 

Ilustración 50. ATY pieza E (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 
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    La pieza “caja tensora izquierda” se diseñó para darle soporte al tensor por medio de 

un pin guía y un tornillo sin fin. En la ilustración 52 se muestra el plano de la pieza donde 

se realizó un barreno de diámetro 0.313 milésimas para un machuelo 3/8-16, donde 

pasa el tornillo sin fin y otro barreno de diámetro 0.250 milésimas que es donde pasa el 

pin guía. La pieza se fabricó dos veces, se unen al tubular A por medio de 4 tornillos 

M6X1.0, para darle seguridad y evitar el desplazamiento entre ambas piezas. 

 
 

Ilustración 51. Plano de caja tensora izquierda (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 
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CAPÍTULO 4.- INGENIERÍA A DETALLE. 

  En este capítulo se aprecian algunas piezas de la estructura desde el diseño 3D en el 

software CAD SOLIDWORKS 2017, planos 2D en SURFCAM 2017 (software CAD-

CAM), manufactura de las piezas, ensamble del proyecto, diagrama eléctrico y el 

software que se utiliza para la creación del interfaz para el controlador AWC708C. 

4.1.- Diseño mecánico.  

  Para diseñar la estructura metálica, se toma en cuenta las dimensiones de la hoja de 

policarbonato o acrílico que venden en el mercado de 8 ft por 4 ft, por lo tanto, en la 

ilustración 52 se observa que las medidas de la estructura metálica principal, que es de 

102 pulgadas (8.5 ft en el eje X) por 63 pulgadas (5.25 ft en el eje Y). 

 

 

Ilustración 52. Dimensiones de la estructura metálica principal (propiedad de MDI SOLUTIONS, 

derechos reservados). 

 

  La estructura debe tener una geometría plana y lineal donde se pueda colocar los 

rieles de forma paralela, sujetándose a esta de la forma rígida. Se basa en 4 piezas 

hechas a base de aluminio estructural de 2 pulgadas x 3 pulgadas con un espesor de 

1/4 de pulgada. 

 
  Las 4 piezas de aluminio estructural son unidas por medio de 8 piezas pentagonales 

de aluminio con un espesor de 3/8 de pulgada, esto ayuda a tener la rigidez que se 

busca en distancias largas, además que no se pierde la planicidad ya que las piezas 
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triangulares tienen distribuidos uniformemente 5 barrenos en localidades como se 

muestra en la ilustración 53, donde se sujetan con tornillos flat M8, es un machuelo 

fuerte por el número de cuerdas y la forma cónica del tornillo ayuda a guiar la geometría 

rectangular al momento de ensamblar los tubulares de aluminio. 

 

 
Ilustración 53. Esquineros H SOLIDWORKS 2017 soporte de las 4 piezas de aluminio (propiedad de 

MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 

 

  Para poder realizar la simulación de la pieza en el software CAD-CAM SURFCAM 

2017, se convirtió el archivo que tiene el software CAD 3D SOLIDWORKS 2017 en la 

extensión .DXF, después de convertirlo se obtuvo los planos 2D de los esquineros en 

el programa SURFCAM 2017 como se muestra en la ilustración 54, donde se prepara 

para realizar una simulación previa antes de crear los códigos para las máquinas CNC. 

 

 
Ilustración 54. Esquineros A y H SURFCAM 2017 planos (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos 

reservados). 

 

  Los esquineros A y H están hechos de aluminio 6061 de 1/8 de espesor, por lo que se 

configuró de ese modo en el programa SURFCAM 2017, en el “TOOL INFORMATION”, 
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como se muestra en la ilustración 55, se metieron parámetros de la herramienta que se 

usaron en cada operación, ya sea las revoluciones por minuto (RPM), el avance de la 

herramienta o la velocidad de ingreso, para distintas operaciones como un contorno, un 

barreno, un chaflán, etc. 

 

 
Ilustración 55. Información de la herramienta SURFCAM 2017 esquineros A y H (propiedad de MDI 

SOLUTIONS, derechos reservados). 

 

  Así mismo en el “CUT CONTROL”, se modificó las profundidades de las herramientas, 

desde que altura está la herramienta, entre otras cosas, así como se ve en la ilustración 

56. 

 

 
Ilustración 56.  Control de corte SURFCAM 2017 esquineros A y H (propiedad de MDI SOLUTIONS, 

derechos reservados). 
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  Después de generar los datos para cada operación, se realizó una simulación en el 

programa SURFCAM 2017, como se observa en la ilustración 57, para posteriormente 

generar los códigos para las máquinas CNC. 

 

 
Ilustración 57. Simulación SURFCAM 2017 esquineros A y H (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos 

reservados). 

 

  También se tiene un acercamiento en el diseño 3D en SOLIDWORKS 2017 de los 

esquineros H, en la ilustración 58 se ve el zoom hacia los esquineros. 

 
Ilustración 58. Unión de los esquineros H en software SOIDWORKS 2017 (propiedad de MDI 

SOLUTIONS, derechos reservados). 
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4.2.- Manufactura y ensamble. 

  El proceso de manufactura se llevó a cabo de manera convencional con tornos y 

fresadoras para piezas menos complejas y para piezas complejas o de cantidades 

numerosas en las máquinas CNC KENT y las máquinas CNC HAAS, con el fin de 

ahorrar tiempo en el proceso, en la ilustración 59 vemos los esquineros H ensamblado, 

donde se utiliza los tornillos M8X1.0 para sujetarlo a la base de la máquina láser. 

 

 
Ilustración 59. Esquinero H ensamblada (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 

 

  Se realizó subensambles del ensamble final que es la máquina CNC, en la ilustración 

60 se aprecia un subensamble importante, ya que éste es el eje Y, donde el láser de 

CO2 está ubicado y la máquina realiza movimientos sobre este mismo eje con ayuda 

de un motor paso a paso. 

 

 
Ilustración 60. Ensamble del eje Y (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 
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  El diseño se validó una vez terminado el ensamble de la estructura metálica, en la 

ilustración 61 se puede ver el proceso de validación, a este ensamble, se le realizaron 

pruebas de desplazamiento en el eje X y en el eje Y, se puede desplazar con ayuda de 

un carrito de guía lineal donde se desliza en las guías lineales.  

 

 
Ilustración 61. Ensamble de la estructura metálica en proceso de validación (propiedad de MDI 

SOLUTIONS, derechos reservados). 

 

 
  Al principio hubo detalles al realizar el ensamble, son varios los causantes del retraso 

del proyecto, por ejemplo; mal pulidas, piezas sin machuelo o barreno, piezas dañadas, 

entre otras. 

 
  El eje X, cuenta con dos guías lineales acompañado de dos carritos de guía lineal (uno 

en cada guía), además de dos motores paso a paso (uno en cada guía del eje X) para 

manipular su desplazamiento, esta máquina en el eje X también cuenta con un sensor 

de final de carrera, esto para prevenir daños a la máquina. El eje Y cuenta con solo un 

eje, por lo mismo es solo un carrito de guía lineal, un motor paso a paso y un sensor de 

final de carrera. 

 
  Ya validada la estructura metálica se pasó al proceso de pintura, el cual se escoge 

una pintura azul en la parte del acero, dando una presentación elegante a la máquina 
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en la parte del soporte. Las piezas de aluminio 6061 de la estructura metálica se 

pulieron, creando una mejor apariencia para el proyecto final como se muestra en la 

ilustración 62. 

 

 

Ilustración 62. Máquina CNC láser terminada (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 

 
   Para un mejor desplazamiento, los carritos y la guía lineal pasan por el proceso de 

lubricación como se ve en la ilustración 63, donde la grasa ayuda a desplazar el carrito 

de manera más libre y así evitamos el desgaste de los mismos. 

 

 

Ilustración 63. Lubricación de las guías lineales para mejorar el desplazamiento de los carritos de 

guías lineales (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 
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  La tabla 3, donde se maquinan las piezas del diseño, vemos el nombre de las piezas, 

que material es, cuantas piezas se realizan, además la operación si se hará de forma 

convencional en máquinas como el torno o la fresadora o también en las máquinas 

CNC. Se realiza esta tabla para mantener un orden al momento de fabricar cada una 

de las piezas. 

 
 

Tabla 3. Fabricación de piezas de diseño interno de estructura metálica. 

LISTA DE PIEZAS PARA FABRICAR 

Nombre de la pieza 
Operación 

Material Cantidad  
CNC Convencional 

Tubular A --- X Aluminio Estructural 6063 1 

Tubular B --- X Aluminio Estructural 6063 1 

Tubular C --- X Aluminio Estructural 6063 1 

Tubular D --- X Aluminio Estructural 6063 1 

Esquineros A-H X --- Aluminio 6061 8 

Base de cabezal X --- Aluminio 6061 1 

Base de tubo laser --- X Angulo de aluminio 6063 1 

Base de tubo laser A X X Aluminio 6061 3 

Base de tubo laser B X X Aluminio 6061 3 

BTX Pieza A X X Aluminio 6061 1 

BTX Pieza B X X Aluminio 6061 1 

BTX Pieza C X X Aluminio 6061 1 

BTX Pieza D X X Aluminio 6061 1 

BTX Pieza E X --- Aluminio 6061 1 

BTX Pieza F X X Aluminio 6061 1 

BTX Pieza G --- X Aluminio solera 6061 1 

BTX Pieza H X X Aluminio 6061 2 

BTX Pieza I X --- Aluminio 6061 1 

Flecha de transmisión A --- X Acero redondo OVERSIZE A2 2 

Flecha de transmisión B --- X Acero redondo OVERSIZE A2 1 

Base de motor X --- Aluminio 6061 3 

Base A LIMIT SWITCH X --- Aluminio 6061 1 

Base B LIMIT SWITCH X --- Aluminio 6061 3 
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  Tabla 3 continuación: 

 

LISTA DE PIEZAS PARA FABRICAR 

Nombre de la pieza 
Operación Material Cantidad  

CNC Convencional   

BTY Pieza A X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza B X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza C X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza D X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza E X --- Aluminio 6061 1 

BTY Pieza F X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza G X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza H X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza I X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza J X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza K X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza L X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza M X X Aluminio 6061 1 

BTY Pieza N X --- Aluminio 6061 1 

ATY Pieza A X X Aluminio 6061 1 

ATY Pieza B X --- Aluminio 6061 2 

ATY Pieza C X X Aluminio 6061 2 

ATY Pieza D X X Aluminio 6061 1 

ATY Pieza E X X Aluminio 6061 1 

ATY Pieza F X X Aluminio 6061 1 

Flecha de tensor --- X Acero redondo a2 8 

Caja de tensor derecho X X Aluminio 6061 2 

Caja de tensor izquierdo X X Aluminio 6061 2 

Dado de tensor ajustable X X Aluminio 6061 4 

Flecha de tensor eje X --- X Acero redondo rectificado A2 2 

Flecha de tensor eje Y --- X Acero redondo rectificado A2 1 

Solera A --- X Aluminio solera 6061 3 

Solera B --- X Aluminio solera 6061 2 

Solera C --- X Aluminio solera 6061 2 

Canaleta --- X Aluminio canal 6063 1 

Sujetador de canaleta X --- Aluminio 6061 3 

Descansador para snap X X Aluminio 6061 1 
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  La tabla 4, muestra los componentes que se usan para el ensamble de la estructura 

metálica, estos componentes son necesarios adquirirlos con un proveedor externo, ya 

que sin ellos la máquina láser no puede funcionar. La lista de componentes lleva un 

número de parte y estas pueden ser componentes mecánicos, eléctricos y ópticos, 

depende de la utilización es la cantidad que se requiere. 

 
Tabla 4. componentes de cortadora láser. 

LISTA DE COMPONENTES 

Nombre de la pieza Numero de parte 

Tipo de componente 
Cantidad 

Eléctrico Mecánico Óptico 

Base de boquilla --- --- X X 1 

Boquilla --- --- X X 1 

Tubo laser 60W --- X --- X 1 

LINEAR GUIDE AXIS X SR30W2280 --- X --- 2 

LINEAR GUIDE AXIS Y SR30W1602 --- X --- 1 

Motor a pasos 23MD106S X X --- 3 

Polea chica NTP16XL050-A-HUC --- X --- 9 

Polea grande NTP40XL050-A-HUF --- X --- 3 

SLIDE GUIDE SR30WSSB --- X --- 3 

Banda dentada abierta 

eje Y 
TBOG-XL050-660 --- X --- 1 

Banda dentada abierta 

eje X 
TBOG-XL050-1072 --- X --- 2 

Banda dentada cerrada TUN124XL050 --- X --- 3 

Balero chico 6384K342 --- X --- 9 

Balero grande 6384K361 --- X --- 6 

CLAMP de banda TBCR-XL050 --- X --- 3 

LIMIT SWITCH con muelle --- X X --- 4 

Tensor AFDF19-30W --- X --- 8 

Tornillo de ajuste 3/8" - 16, 5" 90044A153 --- X --- 4 

Tuerca de seguridad 3/8" - 16 98797A031 --- X --- 4 

Rondana de seguridad 98398A120 --- X --- 12 

Tornillo de plástico 1/4" - 20 99477A640 --- X --- 6 

HOSE CARRIER & BRACKET 4516T45 --- X --- 1 

Panel soporte --- --- X --- 8 
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4.3.- Diseño eléctrico. 

  Para el diseño eléctrico se tomó como referencia el diagrama que se muestra en la 

ilustración 64, son las conexiones que se realizaron para el funcionamiento del proyecto 

láser de CO2. 

 

 

Ilustración 64. Conexión completa del diagrama eléctrico para cortadora láser de CO2. (Preso, 2013) 

 

  En la ilustración 65, se muestra la conexión del controlador AWC708C que es el 

controlador principal, se conecta a los controladores de los motores paso a paso, se 

utilizan dos controladores porque cada uno representa al eje X y al eje Y. Además, los 

controladores se conectan a una fuente de voltaje, que convierte la corriente alterna de 

110 V a corriente directa de 12-24 V, que es con la que funcionan los controladores ya 

sea el principal o el controlador de los motores paso a paso. 
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Ilustración 65. Conexión del controlador AWC708C al controlador del motor paso a paso (propiedad de 

MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 

 

  Se colocaron los sensores al inicio y final de la carrera de los 2 ejes, este mecanismo 

de seguridad evita accidentes en caso de que la máquina deje de funcionar o se salga 

fuera del rango de trabajo y se detenga el proceso en curso. 

  Los motores a paso tienen 7 pines las cuales 2 se conectan directamente a la fuente 

de poder, dos pines se conectan al controlador, uno sincroniza los pulsos PWM 

recibidos del controlador, otro pin sirve para controlar el giro del motor. Como lo muestra 

la ilustración 66. 

 
Ilustración 66. Entrada del motor paso a paso anaheimautomation. 

 
  A continuación, se presenta la simulación del motor en SOLIDWORKS 2017, se realizó 

con el fin de obtener una base para el motor y así evitar el movimiento, además de 

generar protección a la polea dentada que va unida al eje del motor, esta simulación se 

puede observar en la ilustración 67.  
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Ilustración 67. Simulación del motor en SOLIDWORKS 2017 (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos 

reservados). 

 

  La ilustración 68 muestra el diagrama eléctrico del motor paso a paso de la serie 

23MD. 

 

 
Ilustración 68. Configuraciones para el motor a pasos. (anaheimautomation, 2018) 

 

  La Ilustración 69 muestra las dimensiones del motor paso a paso de la serie 23MD, 

que fueron las tomadas para realizar la simulación. 

 
Ilustración 69. Dimensiones del motor paso a paso. (anaheimautomation, 2018) 
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4.4.- Diseño óptico. 

  En este paso se define los parámetros de la máquina, se hace uso de un tubo láser 

de 60 W, un generador de láser, espejos y lentes, un cabezal para láser graduado para 

enfoque y una guía snap para proteger cables y mangueras. Todos estos son 

componentes ópticos mostrados en la ilustración 70. 

 

 
Ilustración 70. Componentes ópticos usados en máquina láser de CO2 (propiedad de MDI SOLUTIONS, 

derechos reservados). 

 

  El láser que emite la máquina es invisible al ojo humano, esto hace que sea muy difícil 

calibrar la trayectoria del haz, por eso el tubo laser se acomoda en la bancada móvil y 

se sujeta por medio de 3 bases con resortes y tornillos ajustables de plástico que ayudar 

a posicionarlo reduciendo la probabilidad de fracturar el tubo de vidrio, en la ilustración 

71 se ve el tubo de vidrio. (GRABCAD, 2009) 

 
Ilustración 71. Tubo láser de CO2.  (M., 2018) 

4.5.- Software. 

  El software que se usó es el LASER CAD v7.53, se eligió por las especificaciones que 

ofrece, ya que está diseñado para realizar este tipo de trabajos con plasma, al igual que 

los demás programas CAD sirve para editar geometrías de una imagen. Este programa 
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se puede descargar gratuitamente desde la página oficial de esta empresa o si el 

controlador ha sido comprado, vendrá con un disco para su instalación, puede trabajar 

con muchas extensiones de archivos que permiten hacer una gran variedad de 

funciones a la máquina: DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO CUR, 

TIF, TGA, PCX, JBG, JP2, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA y RAW. Este programa nos 

permite trabajar en 2 ejes, en superficies planas y curvas. En la ilustración 72 se observa 

la vista principal del programa que tiene el eje X y el eje Y teniendo un origen 0 cada 

eje. (LASERCAD) 

 

 
Ilustración 72. Vista principal del software LASER CAD v7.53. 

 

  La parte principal del software es moderar los parámetros con los que trabaja la 

máquina, en la barra de herramientas seleccionamos el comando opciones para 

modificar estas especificaciones como se muestra en la ilustración 73. 

 
Ilustración 73. Barra principal del software LASER CAD v7.53. 
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  Como se puede observar en la ilustración 74 aparece una nueva ventana donde se 

modifican los parámetros a la medida de nuestra máquina, aparece una primera opción, 

lo cual nos indica la medida en valor absoluto, medidas en milímetros para tener como 

referencia de medida, el lenguaje en que se aprecia el programa, las unidades de 

medición que en este caso son mm/s y la esquina de referencia donde se posiciona el 

origen de la máquina. 

 

 
Ilustración 74. Modificación del espacio de trabajo. 

 

  Se modificó el origen del área de trabajo ya que, por parámetros de fábrica viene en 

el centro, se necesita que este posicionado en la esquina inferior izquierda por motivos 

de seguridad, esto para trabajar en un solo cuadrante con medidas positivas, se 

encuentra la opción de cuadricula y la separación de esta, que nos sirve como 

referencia, la simulación y el punto de inicio para el trabajo del láser. En la ilustración 

75 se puede observar cómo queda definido el origen en la esquina inferior izquierda. 
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Ilustración 75. El origen está en la parte inferior izquierda coordenadas en milímetros (1200,0). 

 

  En la segunda opción están las funciones avanzadas, acá se puede agregar la opción 

de un eje rotatorio, donde se insertan los datos del diámetro en milímetros de lo que se 

desea cortar o grabar, esta opción se deja deshabilitada ya que la cortadora láser CNC 

está diseñada para que trabaje en un área plana de 2 ejes. En la ilustración 76 se 

muestran las funciones avanzadas. 

 

Ilustración 76. Funciones avanzadas del software LASER CAD v7.53. 
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  En la tercera opción se encuentra el diámetro aproximado que genera el láser 

graduado en milímetros y con la velocidad de trabajo recomendada, se habilita esta 

opción a 1 milímetro para realizar cortes finos. En esta área es donde se juega con el 

enfoque y el colimado del haz láser, también se dispone de un espacio donde empieza 

a trabajar el láser, esto es para no dejar una marca sobre el contorno de la pieza. Como 

se observa en la ilustración 77 se puede editar las velocidades del láser y el calibre o 

diámetro que se requiera. 

 

 
Ilustración 77. Parámetros de trabajo. 

 

  La cuarta opción es crítica para el interfaz entre la máquina y el software ya que acá 

se manejan los parámetros para fabricar piezas. En esta ventana se aprecia la 

comunicación de los dos ejes en la parte del movimiento mecánico, aparece la opción 

de la frecuencia que se quiere manejar los motores, los flancos de subida o bajada con 

los que se comunican, la dirección en que rotan, el rango de pulsos máximo por rotación 

del motor, así como su velocidad de arranque y aceleración. 
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  En esta ventana también se encuentran espacios para entradas y salidas como 

sensores para límite de carrera, sensores para puertas de seguridad y activación de 

sistema de enfriamiento. Se puede agregar 2 ejes más para manejar una mesa donde 

descansa el material a cortar y un medidor de enfoque para el cabezal y tomar alturas 

para trabajar conforme el espesor del material. 

 

  Para los parámetros del láser se elige la opción de tubo de vidrio que es la que requiere 

la máquina, la comunicación TTL requerida por el generador del láser, la frecuencia en 

que trabaja el tubo láser y el máximo de pulsos por segundo. En la ilustración 78 se 

observan los parámetros seleccionados para la cortadora laser CNC. 

 

 
Ilustración 78. Parámetros de manufactura. 

 

  En la quinta opción se observan los parámetros generales, estos datos se tienen que 

guardar en el controlador para que funcionen a la par al momento de la comunicación. 

Se tiene la opción importar o exportar parámetros, para realizar este paso necesitamos 

localizar la unidad o el puerto donde se pretenda guardar el archivo de la pieza a fabricar 

y los parámetros de funcionalidad para el controlador. Como se observa en la ilustración 

79 seleccionamos los parámetros normales ya que el diseño de esta máquina se ha 



71 
 

basado en las especificaciones de cada componente, las velocidades y temperaturas 

que soportan, la dureza y planificad de los materiales, para que el funcionamiento de la 

máquina sea ideal. 

 
Ilustración 79. Selección de parámetros. 

 

  Cuando la comunicación estaba terminada se procedió a descargar directamente el 

programa en el controlador o la unidad USB. Como se observa en la ilustración 80 nos 

aparece la opción para agregar la dirección IP y tener la interfaz en tiempo real como 

la ilustración 81. 

 
Ilustración 80. Agregación de dirección IP (no se muestra por motivos de seguridad). 
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Ilustración 81. Creación del interfaz en tiempo real. 

 

  En caso de necesitar geometrías extras para separar piezas, se pueden agregar 

utilizando el uso de etiquetas designando un color diferente para cada uno, basta con 

seleccionar los colores y eligiendo la funcione de corte por láser como se muestra en la 

ilustración 82. 

 
Ilustración 82. Cambio de color de las leyendas, para facilitar el cambio en la profundidad dependiendo 

si es corte o grabado. 

 

  El paso final para correr el programa, fue remover la unidad de almacenaje y 

conectarlo al controlador directamente, empezó a reconocer el archivo y bastó con 

presionar el botón de inicio, en caso de que, esté la interfaz en tiempo real se tiene la 

opción del controlador virtual situado en la parte derecha del panel de trabajo, basta 

con seleccionar el botón inicio para empezar a correr el archivo, empezó a trabajar el 

programa sincronizado con la máquina y se pudo observar la trayectoria en tiempo real. 
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CAPÍTULO 5.- RESULTADOS. 

  La máquina láser de CO2 como se muestra en la ilustración 83, cumple con todos los 

objetivos establecidos, en este capítulo analizamos los resultados que se obtienen en 

las pruebas que se realizaron. 

 

 

Ilustración 83. Máquina láser terminada (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos reservados). 

 

  En el programa LASER CAD v7.53, se realizó el interfaz para el controlador 

AWC708C, se usó un diseño para realizar cortes, el material es durapol verde con un 

espesor de 6 mm, la hoja de durapol tiene dimensiones de 32 pulgadas por 32 pulgadas 

(en el capítulo 1 se mencionó que la hoja de acrílico o policarbonato posee dimensiones 

de 48 pulgadas por 96 pulgadas), el origen se tomó en la parte inferior izquierda, que 

es donde empieza su función el láser, el color se puede modificar, esto es 

recomendable si se realiza cortes y grabados, en este ejemplo, utilizo colores pero en 

realidad son cortes. El programa está en mm, por lo que 32 pulgadas son 812.8 mm, lo 

cual al ser un cuadrado la hoja de durapol verde es de 812.8 mm por 812.8 mm. MDI 

SOLUTIONS requiere 4 cuadros de la hoja completa, por lo que el diseño de corte se 

realizó como se muestra en la ilustración 84. 
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Ilustración 84. Diseño de 4 cuadros de 16 por 16 pulgadas. 

 

  Una vez realizado el diseño se creó el interfaz, donde el software LASER CAD v7.53 

genera un archivo que es compatible con el controlador AWC708C, el archivo se pasó 

a una memoria USB, lo cual fue conectada al controlador, cabe destacar, que el 

controlador hay veces que no reconoce el USB por lo cual es necesario resetearlo, 

como se muestra en la ilustración 85. 

 

 

Ilustración 85. Reseteo del controlador AWC708C (propiedad de MDI SOLUTIONS, derechos 

reservados). 

 
  Como resultado de las pruebas, se obtiene un corte estéticamente bueno, con las 

medidas indicadas, cumple con las tolerancias de MDI SOLUTIONS, la operación se 
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repite otras tres veces como se muestra en la ilustración 86 y no presenta ninguna 

inconveniente. 

 

Ilustración 86. Resultados del corte láser del material durapol de espesor de 6 mm (propiedad de MDI 

SOLUTIONS, derechos reservados). 

5.1.- Conclusiones. 

  Al realizar este proyecto se pudo demostrar el funcionamiento de la cortadora plasma 

CNC, a través del análisis del diseño y otros factores para lograr calidad de corte con 

plasma CO2.  

 
  Se tuvo inconvenientes al momento de manufacturar las piezas, errores humanos, de 

herramienta, entre otras cosas, en mi opinión fui desarrollando habilidad para darle 

solución a un problema. 

 

  La adquisición de esta máquina plasma satisface la necesidad de la empresa sin verse 

afectado el presupuesto e infraestructura, con lo cual se puede deducir que se tiene un 

beneficio considerable y rentable en un corto plazo. 

 

  Las máquinas láser son el comienzo de un futuro en los procesos de manufactura. 

Este proceso consiste en optimizar el tiempo de producción y fabricación de una pieza 

a través de laser CO2, con la experiencia adquirida concluyo que es posible reducir 

costos de producción en un gran porcentaje, como también la reducción del desperdicio 

de material y herramientas, con una máquina realizada a un costo mucho menor que el 

de una máquina de tal similitud en el mercado actual. 
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  Es importante seguir los parámetros de corte, para realizar las operaciones de 

maquinado, esto permite alargar la vida útil de cada componente de la máquina láser 

de CO2, para evitar gastos innecesarios en repuestos. 

 

5.2.- Recomendaciones. 

  El trabajo realizado muestra una serie de resultados que permiten alcanzar los 

objetivos descritos, sin embargo, se le puede hacer mejoras a la máquina CNC láser de 

CO2, las más interesantes se mencionan a continuación: 

 

 Construir un indicador con tres focos (rojo, amarillo y verde), los cuales indiquen 

el estado de la máquina.  

 Optimizar la electrónica tanto de control de los motores como la de potencia al 

igual que la tarjeta de control. 

 Adecuar la máquina para la colocación de una computadora.  

 Mejorar la interfaz con el usuario.  

 Mejorar el cableado eléctrico. 

 Diseñar protección al tubo láser para evitar golpes. 

 
  En cuanto a las recomendaciones con respecto al trabajo realizado, por lo observado 

durante el desarrollo de este proyecto se tiene como recomendación de aplicación 

inmediata: 

 

 Dar un mantenimiento más profundo a la máquina y a sus sistemas.  

 Formar un equipo que realice este tipo de trabajos. 

 

5.3.- Competencias desarrolladas. 

 Trabajar en equipo. 

 Pensamiento analítico. 

 Análisis de problemas y darle una adecuada solución. 

 Manejo de estrés. 

 Compromiso. 
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