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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los procesos de manufactura y construcción hoy en día, en un mundo globalizado, 
exigen estándares normalizados de precisión e intercambiabilidad de las piezas que 
salen al mercado [1] [2] [3], lo que hace necesario que las empresas logren un nivel 
de competitividad acorde con el desarrollo tecnológico y los retos que se presentan 
en este sector [4] [5]. 
 
El avance en los sistemas de cómputo ha permitido el desarrollo y la implementación 
de tecnologías mucho más eficientes y avanzadas de manufactura y diseño (CAM, 
CAD) [4], aumentando la complejidad de estos y así mismo la exigencia a los centros 
de mecanizado para cumplir con los estándares [3] [1]. El control numérico 
computarizado surge como alternativa de reconversión tecnológica y solución para 
las empresas en crecimiento que requieren mantener su competitividad 
disminuyendo costos y aumentando su productividad con la misma capacidad 
instalada, sin incurrir en grandes inversiones [2].  
 
El presente trabajo de grado tiene como finalidad automatizar una mesa de 
coordenadas X-Y, logrando un estándar comparable con un centro de mecanizado 
de dos ejes de libertad. En vista de que la universidad Militar Nueva Granada no 
cuenta con este tipo de sistema en la sede de la calle 100, siendo de gran utilidad 
dentro de la formación como Ingeniero Mecatrónico, es muy importante el desarrollo 
de este. 
 
Para la automatización de la mesa de coordenadas se aplicará la técnica de diseño 
conceptual, iniciando por la selección de alternativas de mesas, motores, acoples  y 
software mediante  benchmarking,  teniendo en cuenta criterios económicos, 
ecológicos y técnicos, lo que generará alternativas de solución de acuerdo a la 
arquitectura y configuración de la mesa que se pretende automatizar y desde luego 
al espacio disponible en el taller de mecanizado. Mediante la utilización de sistemas 
de CAD se diseñarán los mecanismos y partes requeridas para integrar los 
diferentes componentes.  
 
Luego de validar todos los diseños se procederá a la automatización y ensamble de 
los sistemas mecánicos, electrónicos y de software -en este caso se hará uso de 
tecnologías y software como lo es Mach3 (uno de los programas más utilizados para 
control CNC)- para posteriormente implementar pruebas de repetitividad y precisión 
de todo el sistema en conjunto y así verificar la correcta operatividad de la máquina. 
 
Finalmente, después  de realizadas las diferentes pruebas y verificado el correcto 
funcionamiento de la mesa ya automatizada, se realizará un manual de 
mantenimiento y de usuario con el fin de facilitar su uso en el taller de mecanizado. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Teniendo en cuenta el reducido espacio del taller de mecanizado se iniciaría un 
proceso de reconversión tecnológica de las máquinas convencionales en este, lo 
cual permitirá mayor eficiencia en los procesos de mecanizado, además del 
entrenamiento en tecnologías CNC  de los estudiantes de las diferentes ramas de 
la ingeniería que toman sus asignaturas en el taller de mecanizado.  
 
El problema se fundamenta en la automatización de una mesa de coordenadas X-
Y adaptable al taladro fresador presente en el área de diseño mecánico de la 
universidad, tomando este dentro de lo que abarca un proyecto de ingeniería;  
 
La planeación y alcance del proyecto, atiende las necesidades de la población a la 
cual va dirigida, en este caso a las personas que operan esta maquinaria en el taller 
de  mecanizado y los alumnos de primeros semestres quienes pueden incursionar 
en la automatización y el diseño mediante el uso de control numérico y otras 
actividades, para agilizar los procesos, minimizar los riesgos a los cuales están 
expuestos al realizar esta clase de tareas y del mismo modo contribuir en su 
formación académica. Además se incursiona en el desarrollo de tecnologías 
basadas en CNC-CAD-CAM las cuales pueden ser implementadas en la industria 
colombiana en áreas del mejoramiento de producción y la competitividad en un 
mundo globalizado. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
A partir de un análisis consiente de las fortalezas y desventajas presentes en el área 
del taller de diseño mecánico, siendo este un espacio importante para el desarrollo 
como ingeniero mecatrónico en el que se trabaja para el proceso y 
perfeccionamiento de diferentes prototipos a lo largo de la carrera, se hace 
necesario la implementación de una mesa de coordenadas automatizada,  teniendo 
en cuenta todos los beneficios de la utilización de herramientas CNC-CAD-CAM 
para los estudiantes, como en el desarrollo y métodos de aprendizaje mediante la 
utilización de tecnologías de control numérico. Igualmente la universidad no cuenta 
con espacios destinados para la ubicación de un centro de mecanizado, 
generalmente de grandes dimensiones, por lo que incluyendo un sistema compacto 
y de características similares, como el que se proyecta, se aumenta la capacidad 
del taller, optimizando el espacio de trabajo. 
 
El proyecto tendrá como valor agregado la capacitación de los alumnos de primeros 
semestres, permitiendo así el aprovechamiento de este tipo de herramientas a lo 
largo de la carrera y un mejor resultado en sus proyectos.  
 
Así mismo se pretende generar una alternativa práctica y económica viable, 
desarrollando un producto sencillo, ligero, de similares características técnicas y 
más rentables económicamente en comparación a otros existentes actualmente en 
el mercado y de esta manera producir un desarrollo tecnológico en el país en este 
tipo de procesos. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Automatizar una mesa de coordenadas X-Y para adaptarla a un taladro fresador, 
basados en los estudios realizados preliminarmente en el área de automatización, 
diseño y control para posteriormente ser implementada en el taller de mecanizado. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Seleccionar una mesa de coordenadas que se adapte al taladro fresador, que 
sea precisa y viable de automatizar.  

 Seleccionar los actuadores y el sistema de acople de acuerdo a las 
especificaciones de la mesa teniendo en cuenta el espacio disponible en el 
taller de mecanizado. 

 Programar y controlar la mesa mediante software especializado para obtener 
la precisión y características requeridas de funcionamiento, teniendo como 
base dispositivos similares. 

 Realizar pruebas de precisión y repetitividad  en vacío y con carga para 
garantizar al usuario las características indicadas en el diseño. 

 Realizar un manual de mantenimiento y de usuario con el fin de facilitar el 
uso en el taller de mecanizado. 

 Desarrollar e implementar la interfaz máquina-usuario que permita fácil 
acceso, fácil mantenimiento y seguridad. 
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1.4 REVISIÓN DOCUMENTAL 
 

1.4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
El CNC se originó a mediados del siglo pasado en el instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT),donde se llevó a cabo la automatización de una fresadora por 
primera vez [6]. 
 
El control numérico computacional controla la velocidad y posición de los motores 
de cada eje enviando coordenadas atreves de código G, lo que consigue realizar 
diferentes trayectorias complejas como curvas y diagonales al interpolar [2] [6]. Es 
muy utilizado en la industria automotriz, aeronáutica y aeroespacial para obtener 
piezas de gran precisión [4]. 
 
En una máquina CNC la computadora controla los movimientos longitudinales y 
transversales sin que un operario este constantemente manipulándola, lo que 
permite el aprovechamiento eficiente del personal, eliminación de tiempos muertos, 
mayor vida útil de la herramienta, utilización de maquinado de alta velocidad MAV 
[1] y acabados superficiales mucho mejores que los de un torno o fresadora 
convencionales, entre otras ventajas [7] [8]. 
 
La tecnología CNC se complementa con sistemas de diseño asistido por 
computador (CAD) como Solidworks y AutoCAD, entre otros, cuya finalidad es la de 
potenciar el diseño y complejidad de las piezas, conjuntos, sistemas mecánicos y 
manufactura asistida por computador (CAM), tales como masterCAM, artCAM, 
CAMworks, que permiten importar los diseños de CAD para complementarlos con 
técnicas de manufactura, agregando operaciones de fresado y torneado necesarias  
para su construcción. Automatiza los recorridos, avances, profundidad de corte, 
diámetro de herramienta entre muchos parámetros, lo que permite que una pieza 
que se realizaba en una máquina convencional en dos días, sea ahora cuestión de 
minutos su fabricación [2] [1]. 
  
Una de las desventajas del CNC es el alto costo de implementación, pero es 
superado a mediano plazo ya que produce un considerable ahorro económico en 
cuanto a reducción en los tiempos de producción, mayor fiabilidad en la producción 
de las piezas, ahorro de herramientas y dispositivos de corte, entre otras mejoras, 
que justifican la reconversión de maquinaria obsoleta y/o compra de máquinas CNC 
de última tecnología [2] [6]. 
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1.4.2 BENCHMARKING 
 
Es un proceso de comparación y de medida de un producto respecto a sus 
competidores o predecesores, permite llevarse una idea general de contra que se 
está compitiendo y cuál es el nivel actual de competitividad [7]; en si es un 
intercambio de información necesario para ubicar tecnológicamente y 
comercialmente el prototipo que se está diseñando. Una vez se tiene claro este 
concepto se puede comunicar con mayor facilidad todo lo concerniente al propósito 
del proyecto, alcance, proceder y los beneficios esperados. 
 
Las Mesas de Coordenadas automatizadas son diseñadas originalmente para 
aplicaciones de marcado por láser. La etapa de dos ejes (posicionamiento en X-Y) 
es ideal para muchas aplicaciones, tales como recogida y colocación, creación 
rápida de prototipos, sistemas de inspección,  equipos de prueba médica, 
transferencia de piezas, máquinas textiles, sistemas CNC, soldadura, entre otros [2] 
[5] [8]. 
 
De las empresas consultadas se seleccionaron los productos que más se asemejan 
a la idea general de automatizar una Mesa de Coordenadas X-Y para máquina 
fresadora, entre los más destacados se encontraron: 
 
 
1. Two Axis Linear Stepper Motor Gantry Stage 
 
La plataforma X-Y de dos ejes lineales (figura 1) ofrece una fuerza baja con alta 
velocidad y alta capacidad de repetición. Es ideal para aplicaciones de precisión 
tales como: marcado por láser, equipos de prueba médica, sistemas de inspección, 
de recogida y colocación, montaje, creación rápida de prototipos, unión de cables y 
fibra óptica [11]. 
 

 
Figura 1: Plataforma X-Y con motores pasó a paso H2W.  

Fuente: http://www.aerotech.com 

 
Especificaciones: 
 

• Material Aleación de aluminio 
• Fuerza continua en direcciones X e Y 6 libras (27 N) 
• Fuerza máxima  de 8 libras (36 N) 
• Permite desplazamientos de 177mm 
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• Resolución de 0,001 pulgadas / pie 
• Precisión de 10 um 
• Máxima velocidad de 1.5 m/s. 
• Carga máxima 2kg 

 
Empresa: H2W 
Referencia: http://www.aerotech.com 
 
 

2. ZF1 Belt Driven XY Table 
 
Las mesas de coordenadas de la serie ZF1 vienen diseñadas para trabajar en un 
amplio rango, estas tienen dos opciones de montaje como son el montaje plano 
donde la base esta horizontalmente como se muestra en la figura 2, y el montaje en 
ángulo recto donde la base esta de forma vertical [12].  

 

 
Figura 2: Montaje plano  

Fuente. http://www.techno-isel.com/tic/catdas/ZF1BeltDriven_XYTable.htm 

 
Especificaciones: 
 

 Provee un espacio de trabajo amplio, de 153 x 153mm hasta 1000 x 3000 
mm  

 Opciones motores paso a paso o servomotor  

 Correa dentada impulsada 

 Incluye conjuntos de poleas en cada eje  

 Velocidad máxima de 10 libras/carga y de 1 m / s. 
 
Opciones de Motor: 
 

 Sin Motor 

 Nema17 Paso a Paso 

 Servo Motor 200W 

 Servo Motor 100W 
 
Empresa: Techno Inc. – Linear Motion Systems. 2101 Jericho Turnpike.  
Costos: Entre US$1800 y  US$3000 según especificación técnica. 
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3. X-Y Table Automatic Machine 
 

Máquina de coordenadas x-y con control de programa rápido, estable y eficaz, con 
alimentación y bloqueo automático que dan una completa herramienta sin 
interacción o trabajo por parte del ser humano [13]. Incluye la mesa de transporte 
como se muestra en la figura 3. 

 

 
Figura 3: Máquina de coordenadas automática Shanghai Nofuel Energy Technology Co., Ltd. 

Fuente. http://www.alibaba.com/showroom/xy-table-machine.html 

 
Especificaciones: 
 

• Guías importadas 
• Mesa móvil con Aleación de Aluminio 
• Adecuado para el corte de todo tipo de MDF (tableros de fibra de densidad 

media),  tableros de contrachapado, tableros de afeitar, paneles de PVC, 
paneles a base de madera, placas de vidrio, orgánicos y paneles de dureza 
similares. 

• la mesa móvil es de alta resistencia de la aleación de aluminio extruido, fuerte 
y no se dobla. 

• la superficie de la mesa móvil es un tratamiento de oxidación resistente. 
 
Empresa: Shanghai Nofuel Energy Technology Co., Ltd. Shandong, China 
(Mainland) 
Costo: Entre 2000 y 3200 dólares según especificación técnica. 
 
4. X,Y Integrated Linear Stage with High Performance 
 
Máquina de coordenadas X-Y utilizada en una compañía de instrumentos ópticos. 
Su tamaño compacto (figura 4) y de alto rendimiento puede convertir un microscopio 
de rutina en uno activo altamente productivo [14].  
 

 
Figura 4: Plataforma X-Y de alta precisión Winner Optics. 

Fuente. http://Winneroptics.com 
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Especificaciones: 
 

• Material Aleación de aluminio 
• Acabado Negro anodizado 
• Permite desplazamientos de 100mm 
• Resolución de 1um 
• Paso del tornillo de 10mm 
• Peso de la máquina: 15kg 
• Alimentación  +12 a +24VDC 
• Precisión de 5um 
• Máxima velocidad de 40mm/s. 
• Carga máxima 50kg 
• Plataforma 300mm x 300mm 

 
Empresa: Winner Optics. 
Referencia: http://www.Winneroptics.com. 
 
5. Earthquake Simulation Using Single or Dual-Axis Linear Motion Stages 
 
La plataforma X-Y de movimiento lineal, puede simular los efectos de los terremotos, 
con el objetivo de realizar edificios más seguros. El uso de cualquiera de uno o dos 
ejes de alta etapa (figura 5) de posicionamiento lineal, puede simular cualquier 
terremoto registrado [11].  
 

 
Figura 5: Plataforma X-Y de movimiento lineal. 

Fuente. http://www.aerotech.com 

Especificaciones: 
 

• Material Aleación de aluminio 
• Fuerza continua en direcciones X e Y 1200 libras (5340 N) 
• Permite desplazamientos de 200mm 
• Resolución de 1 um 
• Precisión de 5 um 
• Máxima velocidad de 1.5 m/s. 
• Carga máxima 227kg 
• Alimentación  +5 a +24VDC 

 
Empresa: H2W 
Referencia: http://www.aerotech.com 
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A nivel nacional son pocas las mesas que se pueden encontrar con este tipo de 
tecnología implementado. La mayoría de ellas son importadas por personas 
independientes y carecen de alguna marca o empresa reconocida que pueda 
garantizar su correcto funcionamiento y eficiencia.  
 
Además de tener un costo relativamente alto, cuentan con especificaciones que no 
permiten realizar aplicaciones muy robustas o trabajar con materiales duros.  
 
Es también de aclarar que todas las mesas encontradas en el mercado poseen 3 
ejes de revolución, por lo que no pueden ser adaptadas a un taladro fresador 
externo y se debe disponer únicamente de las características predefinidas con que 
cuenten los propios de cada máquina. 
 
 
1. Máquina CNC 2025 Router 30cm x 40cm 

 
Equipo diseñado para la industria, investigación, diseño publicitario, artes, creación, 
enseñanza entre otras. Sus aplicaciones son el corte, grabado o modelado de 
materiales como madera, plástico, MDF, madera nativa, PVC, acrílico, metales 
blandos etc. [7] 
 

 
Figura 6: Ruteadora CNC 2025. 

Fuente. http://www.ingeacol.com/cart/ 

 
Especificaciones: 
 

• Área de trabajo (X,Y,Z): 300mm x 400mm x 60mm 
• Dimensiones externas: 610mm x 480mm x 400mm 
• Espesor máximo de la pieza a mecanizar: 65mm 
• Desplazamiento: Rodamientos  sobre guías cilíndricas 
• Transmisión ejes (X,Y,Z): Tornillo de bolas recirculante, diámetro 16mm, 

paso 5mm 
• Motores (X, Y, Z): Paso a paso, 2 fases, 1.8A. 
• Materiales de construcción: Aluminio 
• Motor de trabajo (husillo): 1HP, 230VAC, 400Hz, 24000rpm 
• Velocidad de avance en vacío: 3000mm/min 
• Voltaje de alimentación: 220VAC 
• Precisión: 0.05mm 
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• Puerto de comunicaciones: Paralelo 25 pines 
• Peso máquina: 35kg 

 
Empresa: INGEACOL Ingeniería y Automatización de Colombia SAS 
Costo: Entre COP $8'000.000 y $12'000.000 de pesos según especificación técnica. 
 
 
2. CNC Router Genérica 30cm x 20cm 

 
Esta máquina fue una de las más económicas encontradas en el mercado nacional. 
Está destinada a trabajo sobre joyería y circuitos impresos. Cuenta con 3 ejes de 
movilidad, así como la posibilidad de trabajar con puerto de comunicación USB, algo 
que le da una ventaja importante ya que la mayoría lo hace bajo comunicación con 
puerto paralelo [15].  
 

 

 
Figura 7: Ruteadora CNC Genérica 30cm x 20cm. 

Fuente. http://www.cncvulcano.com/ 

 
Especificaciones: 
 

• Área de trabajo (X,Y,Z): 300mm x 200mm x 115mm 
• Dimensiones externas: 550mm x 400mm x 350mm 
• Material del marco: Aluminio 6063 platina 16mm y 12mm y Estructural 
• Tornillos tipo Acme: Trapezoidal en los 3 ejes: 12mm /paso: 4mm 
• Velocidad de corte: 2000 mm/min (máx) 
• Precisión: 0.05mm 
• Motores: Paso a paso Nema23 - 1.8A - Bipolar 
• Comunicación: Por puerto paralelo (LPT) 
• Peso máquina: 18kg 

 
Empresa: VULCANO automatización de máquinas cnc. 
Costo: COP $2'700.000 pesos. 
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3. Router CNC Genérica 
 

En la revisión adelantada para este trabajo, esta máquina es la única fabricada en 
el país. No dispone de mucha información técnica ya que se encuentra publicada 
en un sitio web de compras y ventas por internet. Está diseñada para corte y talla 
de madera, acrílico, MDF y materiales blandos [16].  
 

  
Figura 8: Ruteadora CNC Genérica. 

Fuente. http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-410592748-router-cnc-_JM 

 
Especificaciones: 
 

• Área de trabajo (X,Y,Z): 80mm x 40mm x 15mm 
• Motores: Paso a paso 245 oz x in 

 
Empresa: Artículo publicado en www.mercadolibre.com 
Costo: COP $3'000.000 pesos. 
 

 

1.5 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Una mesa de coordenadas automatizada, operativa y evaluada desde el punto de 
vista  funcional e ingenieril para taladro fresador. La máquina estará en capacidad 
de operar de forma  semi-asistida con el fin de generarle al operador un menor 
trabajo, para así facilitar y agilizar el proceso de manufactura en el área de 
mecanizado y otras actividades que impliquen posicionamiento en el plano X-Y; esto 
con un menor riesgo en el uso de la máquina sin exponer directamente la integridad 
física de quien la opera [9] [10]. De igual forma se pretende que esta cumpla con 
similares características en cuanto a eficiencia, eficacia y precisión de otras 
máquinas presentes en el mercado actual pero con una rentabilidad económica 
mucho mayor. 
 
Documentar el proceso de automatización con el fin de realizar futuras replicas que 
permitan el mejoramiento en herramientas de aprendizaje del área de diseño 
mecánico de la universidad y a su vez un mejor desarrollo en la formación 
académica de los estudiantes. 
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Dejar a disposición de los usuarios un manual de uso y mantenimiento completo, 
con el objetivo de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y 
estéticas de la máquina y de esta forma se trabaje siempre con la mejor eficiencia 
y eficacia posible. 
 
Además del proceso de automatización, el trabajo abarcará la etapa de planeación 
y estudio previa a la ejecución del proyecto, lo que facilitará identificar las causas y 
propósitos de cada una de las funciones y mecanismos que componen la máquina. 
Así mismo se hará una evaluación económica del proyecto con el fin de comprobar 
los aspectos positivos que conlleva este dentro de la universidad, ya que la gran 
mayoría de productos similares encontrados en el mercado son demasiado robustos 
y de precio elevado. 
 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DEL USUARIO 
 
Son los deseos del usuario los que por lo general conducen el desarrollo de un 
producto, no los deseos ni la visión del ingeniero, de ahí la importancia de conocer 
cuáles son las necesidades reales para este tipo de aplicaciones, y la mejor forma 
de conocerlas para nuestro caso en particular, es realizar una investigación de 
campo que permita identificarlas y archivarlas de manera responsable y consiente, 
pues esta en definitiva es la directriz de la planeación del producto. 
 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: ENCUESTA A LOS CLIENTES 
 
El mercado activo y las ventas obliga a mantener un constante acercamiento con 
los actuales y potenciales clientes, lo que permite tener un profundo conocimiento 
de las fortalezas y debilidades del producto, esto con el fin de mantener 
actualizaciones permanentes que mantengan al producto a la vanguardia de 
cualquier requerimiento adicional que pueda surgir en él; resultado de su naturaleza 
cambiante como lo es la del mundo comercial [9]. Una forma correcta de 
aproximarse a dicho conocimiento es la de encuestar o indagar en usuarios que se 
encuentren en el medio de servicio donde el producto va a ser usado, esto es 
fundamental para diseñar ingenierilmente según las necesidades latentes del 
mismo [17]. 
 

RESULTADOS Y SONDEO ENCUESTA 
 
Se realizó la encuesta (Véase Anexo 1) a una muestra de posibles usuarios de la 
mesa de coordenadas X-Y para el taladro fresador, en donde se obtuvieron los 
resultados de la tabla 1. 
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Tabla 1. Resultados encuesta 

 

 
Tabla 2. Resultados porcentuales encuesta 

 
 

Como se aprecia en la tabla 2, la mayoría de los usuarios a los cuales se les realizó 
la encuesta prefieren que la mesa de coordenadas x-y sea automatizada, que 
soporte cargas superiores a los 15 Kg, que se pueda controlar su velocidad y  cuente 
con capacidad de recorridos cercanos a 200mm; en cuanto al modo de operación 
usuario-máquina puede ser mediante pantalla táctil o por computador, debe 
proporcionar un paso de 2.5mm o similar, permitiendo una mayor precisión en el 
posicionamiento de la mesa sin importar sacrificar velocidad y finalmente estarían 
dispuestos a asumir un costo superior a 1.200.000 (COP). 
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2. DISEÑO CONCEPTUAL 
 

2.1 DESPLIEGUE EN FUNCIÓN DE LA CALIDAD (DEL INGLÉS, QFD: QUALITY 
FUNCTION DEPLOYMENT) 
 
La matriz de desarrollo en función de la calidad o QFD es una herramienta de 
planeación para la solución en equipo de problemas que ha sido adoptada en 
muchos casos para el diseño de un producto que permita satisfacer las necesidades 
de los clientes o usuarios. El término que define la matriz QFD se refiere al método 
que determina el grado de importancia o función de peso de cada uno de los 
requerimientos que componen cada fase, de forma tal que se identifiquen las 
características técnicas de cada aspecto que contribuya a satisfacer dichas 
necesidades. En hecho es un completo proceso que provee ideas para guiar el 
desarrollo del diseño sin miedo a descuidar algún aspecto relevante del mismo tanto 
ingenieril como comercialmente [19] [20]. 
 

RESULTADOS MATRIZ QFD 
 
Se plantea automatizar una mesa de coordenadas X-Y para taladro fresador, para 
lo cual se tuvo en cuenta los requisitos de los usuarios o posibles compradores así 
como las diferentes variables ingenieriles que permitan alcanzar dichas 
necesidades, para ello se realizó el diseño de la matriz QFD como se muestra en la 
tabla 3. Después de realizar un análisis consiente se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
Los requerimientos de mayor relevancia según la matriz QFD (tabla 3) para el 
usuario son: 
 

 La mesa de coordenadas X-Y debe ser de bajo costo 

 Debe ser automática 
 
Los requerimientos más importantes en el diseño del prototipo según la matriz QFD 
(tabla 3) son: 
 

 La importancia de la sensórica dentro de la mesa de coordenadas 

 La interfaz usuario-máquina. 



16 
 

 

 
Tabla 3: Matriz QFD para el diseño de una mesa de coordenadas X-Y. 
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2.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
 

Acorde a los resultados obtenidos de la matriz de desarrollo del producto o QFD  
(Tabla 3), se opta por escoger un diseño adaptativo, es decir se adaptará una 
solución conocida de modelo o diseño el modelo a fabricar, con el objetivo de 
satisfacer las diferentes necesidades con una aplicación que reúna todos los 
requerimientos. 
 

2.2.1 DELIMITACIÓN DEL DISEÑO 
 

Automatizar una mesa de coordenadas X-Y para taladro fresador, que permita 
automáticamente la interacción entre usuario-máquina sin exponer al operario a 
ningún riesgo de acuerdo a los requisitos expuestos por los clientes, teniendo 
presentes las limitaciones ingenieriles.  
 

2.2.2 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 

Para la automatización de la mesa de coordenadas X-Y se realiza una identificación 
de los sistemas principales del producto con la respectiva configuración de cada 
una de las partes como se muestra en la figura 9, con el fin de adquirir una mejor 
visión de las necesidades a tener en cuenta para el desarrollo del mismo.  
 

 
Figura 9: Mapa Conceptual Principales características en la automatización de la mesa de 

coordenadas. 
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Así mismo se elabora un mapa conceptual con cada una de las partes que se 
consideran importantes, como lo muestra la figura 10. 
 

 
Figura 10: Mapa Conceptual Arquitectura del producto. 

 
 

CONFIGURACIÓN 
 

SISTEMA ELÉCTRONICO 
 
 Fuente de alimentación: Alimenta los distintos elementos que componen el 

sistema electrónico. 
 Circuitos de potencia: Permiten regular y controlar la energía suministrada a los 

actuadores (motores). 
 Circuitos de control: Permiten tener control sobre los procesos y el 

comportamiento deseado de la máquina (PC, Tarjeta de interfaz, drivers).  
 

SISTEMA MECÁNICO 
 

 Desplazamientos en XY: Recorridos máximos que puede alcanzar la 
máquina en cada uno de los ejes y están limitados por el dimensionamiento 
de la mesa. 

 Transmisión de potencia. Algunos de los sistemas más utilizados son: [18] 
 

Correas 
Tornillos 
Piñones 
Ejes 
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SENSÓRICA 
 
Sensores: Necesarios para obtener control sobre la máquina en cuanto a velocidad, 
precisión, desplazamiento y seguridad, con el fin de poder determinar la posición 
instantánea de la mesa respecto a un punto de coordenadas inicial (home) [10]. 
Algunos de los sistemas más utilizados son: 
 

Sensores de posición 
Sensores de Velocidad 
Finales de carrera 
 

MOTORES 
 
Capaces de hacer funcionar el sistema. Se deben tener en cuenta aspectos como 
rendimiento, velocidad nominal, potencia y par motor [12]  [2] [8] [10] [13]. Algunos 
de los sistemas más utilizados son: 
 

Motores Paso a Paso 
Servomotores 
 

INTERFAZ 
 
Permite la interacción del usuario con la máquina (Visualización). Pueden 
implementarse a través de: 
 

Computador 
LCD grafica 
Botones e Indicadores 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD 
 
Para garantizar la seguridad del usuario y evitar daños a la máquina se pueden 
utilizar como estrategia el uso de: [3] [5] [14] 
 

 Interruptores de paro de emergencia y bloqueo mecánico. 
 Finales de carrera de seguridad. 
 Alerta sonora. 
 Ventana de protección contra fragmentos o residuos que se puedan 

introducir en los sistemas mecánicos u eléctricos de la máquina. 
 Límites de seguridad implementados por software.  
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2.3 GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

 

A partir del bosquejo general y detallado de especificaciones básicas de 
planeamiento del prototipo desplegadas en la sección anterior, se presentan tres 
propuestas o alternativas preliminares que cumplen con los requisitos propuestos. 
 

Alternativa 1: Mesa de coordenadas X-Y actuación por Piñón-cremallera. 
 
Es una estructura que se adapta a la máquina fresadora que se encuentra en el 
taller de  mecanizado, la cual propone el movimiento a partir de un piñón con su 
respectiva cremallera acoplada al motor para realizar la transmisión de movimiento 
hacia la mesa de coordenadas permitiendo una mayor precisión [12] [15]. 
 

 
Figura 11: Alternativa de Solución I. 

 

Ventajas: 
 

- Costo reducido. 
- Alta precisión. 
- Trabaja con altas cargas. Dependiendo de la configuración de los engranajes 

se puede adaptar  como reductor o multiplicador de fuerzas y/o   velocidades. 
 

Desventajas: 
 

- Trabaja óptimamente solo en recorridos cortos. 
- Puede ocurrir deslizamiento entre el juego piñón-cremallera. 
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Alternativa 2: Mesa de coordenadas X-Y actuación por poleas. 
 
Es una estructura que se adapta a la máquina fresadora que se encuentra en el 
taller de mecanizado, la cual propone el movimiento a partir  de poleas acopladas a 
los motores, los cuales transmitirán el movimiento a cada una de ellas, produciendo 
el movimiento de la mesa [12]. 
 

 
Figura 12: Alternativa de Solución II. 

 
 

 
Figura 13: Transmisión por polea. 

Fuente: http://tecnologiapirineos.blogspot.com/2012/02/transmision-de-movimiento-mediante.html 

 
Ventajas: 
 

- Costo reducido. 
- Alta precisión. 
- Transmite potencia a distancias considerables 
-  

Desventajas: 
 

- Se aumenta el peso a desplazar. 
- Requiere gran espacio. 
- Sistema complejo de acoplar. 
- Resiste bajas cargas 
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Alternativa 3: Mesa de coordenadas X-Y actuación por tornillo sin fin y acople 
directo. 
 
Es una estructura que se adapta a una mesa de coordenadas, no requiere de 
sistemas complejos para su implementación, propone el diseño de partes cuya 
función es soportar el motor y colocarlo en una posición que permita unir el eje del 
motor con el tornillo sin fin mediante un acople tipo araña, obteniendo así una mayor 
precisión ya que no hay perdidas por juego mecánico en el sistema de 
accionamiento [12].  
 

 
Figura 14: Alternativa de Solución III. 

 
 

 
Figura 15: Transmisión Tornillo Bolas Recirculantes. 

Fuente: http://apiro.com/husilloscatalogo.html 

 

Ventajas: 
 

- Brinda alta resolución de posicionamiento. 
- Baja pérdida mecánica. 
- Soporta altas cargas. 
- Trabaja óptimamente a largas distancias 

 
Desventajas: 
 

- Alto costo 
 
 



23 
 

2.4 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
A partir de las alternativas de selección propuestas, se propone crear una matriz de 
decisión mediante la cual, de manera objetiva se pueda tener un criterio de 
selección adecuado, según las necesidades y posibilidades reales de construcción 
desde el punto de vista ingenieril. Para esto se tienen en cuenta los valores de 
importancia relativa concluyentes en la matriz QFD ya presentada en la tabla 3. 
 

 
Tabla 4: Matriz de decisión. 

 

Criterios de Evaluación: 
 

 Potencia: 5 si el sistema permite generar potencias relativamente altas y 1 si la 
potencia del sistema es relativamente baja. 
 

 Peso: 5 si la estructura de la máquina posee bajo peso y 1 si la máquina tiene 
un peso elevado 

 

 Material de la máquina: 5 si el diseño está construido con materiales de alta 
dureza y 1 si los materiales que conforman el diseño son relativamente blandos. 

 

 Velocidad: 5 si el sistema permite operar velocidades de desplazamiento 
relativamente altas y 1 si  las velocidades de trabajo de la máquina son 
relativamente bajas. 

 

 Volumen y geometría: 5 si el diseño ocupa poco espacio y 1 si este ocupa un 
amplio volumen 

 

 Sensórica: 5 si el sistema cuenta con la sensórica necesaria para monitorear 
todo el sistema y 1 si la sensórica en el sistema es escasa. 

 

 Interfaz Máquina-Usuario: 5 si el diseño presenta múltiples sistemas de 
operación usuario- máquina (interfaz) y 1 si la interacción de la maquia con el 
usuario es mínima. 

 

 Seguridad: 5 al sistema más seguro y 1 al que no tenga ningún tipo de seguridad. 
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 Costo de máquina: 5 al diseño más económico y 1 al que supere los valorados 
en el Benchmarking. 
 

 Control: 5 al diseño que permita un óptimo control sobre la máquina y 1 si el 
control sobre la máquina es bajo. 

 
 

RESULTADOS SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
De acuerdo a la matriz de decisión de la tabla 4, la alternativa III supera o iguala en 
la mayoría de campos a sus competidores. Por lo que la alternativa III o mesa de 
coordenadas X-Y con actuación por tornillos sin fin es el diseño preliminar que se 
ha escogido. 
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3. DISEÑO DETALLADO 
 
Una vez seleccionada una alternativa preliminar que cumple con los requerimientos 
básicos de los usuarios y también ingenieriles, se procede a plasmar y confrontar 
las ideas con la realidad, en otras palabras se debe verificar que cada una de las 
ideas que surgen de la solución creativa de los problemas, sea posible y sustentable 
teóricamente con cada uno de los campos que lo involucran. 
 

3.1 SISTEMA MECÁNICO 
 
De acuerdo a la matriz de selección se consideró la elección de la mesa de 
coordenadas Grizzly H7979, por contar con los criterios expuestos, como bajo peso, 

desplazamiento y paso del tornillo, otorga una resolución de 0.025 mm de acuerdo 
a sus manivelas de graduación [23]. Las características de la mesa se muestran en 
la figura 16: 
 

 
Figura 16: Mesa de coordenadas Grizzly. 

Fuente: http://www.grizzly.com/products/5-1-2-x-12-Compound-Slide-Table/H7979 

 
Modelo: H7979 
Peso: 35lb 
Dimensiones: 330mm x 247mm 
 
Desplazamientos en XY: Recorridos máximos que puede alcanzar la máquina en 
cada uno de los ejes y están limitados por el dimensionamiento de la mesa y 
sensores de final de carrera ubicados con el fin de prevenir el choque de los 
componentes X-Y [10]. Para este caso las dimensiones de la mesa sin dispositivos 

de seguridad eran de 137𝑚𝑚 y 230𝑚𝑚, pero al implementar la automatización se 
entra en perdida de carrera por el espacio ocupado por los sensores y la estabilidad 
propia del ajuste del tornillo sin fin con la tuerca roscada, permitiendo un 
desplazamiento útil de: 
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Desplazamiento en X (longitudinal): 165mm 
Desplazamiento en Y (transversal): 95mm 
 
Para la transmisión de potencia se implementó un juego tornillo – tuerca, que viene 

incluido con la mesa; donde el paso del tornillo es de 2.5𝑚𝑚 y es un roscado recto 
el cual desplazará la mesa.  
 
Se utilizó un acople tipo araña para acoplar el motor (Figura 17) al tornillo sin fin. 
 

 
Figura 17: Acople tipo araña. 

 

Como se puede observar, la mesa Grizzly (Figura 16) viene con las manivelas (B) 
dispuestas para mover la mesa en los respectivos ejes X-Y. Para automatizar la 
mesa, estas manivelas fueron retiradas y se reemplazaron por los motores con su 
respectivo acople. 
 
La adaptación de los motores a la mesa se realizó con una pieza fabricada 
específicamente para este fin, que aliviará el torque producido al acoplar el motor. 
Los planos de la mesa se pueden observar en el Anexo 2. 
 

MOTOR 
 
El motor se escogió basándose en el cálculo de potencia que demanda la máquina. 
La máxima potencia requerida por la máquina se exige cuando se va a fresar acero 

al carbono, que posee una fuerza específica de corte de  1500 𝑁/𝑚𝑚2  (Véase 
Anexo 3, tabla 3.1).  
 
Hay que tener en cuenta que la potencia requerida para operar la máquina de la 
herramienta es mayor que la utilizada para los procesos de corte. Debido a las 
perdidas mecánicas en el motor, la eficiencia mecánica E de la máquina de la 
herramienta es alrededor del 90%. [1] 
 

La velocidad de corte para este proceso debe estar entre 160 𝑦 200 𝑚/𝑚𝑖𝑛 (Véase 
Anexo 3, tabla 3.2) o 2387 𝑟𝑝𝑚. 
 
El avance que debe tener la mesa viene definido por la ecuación 1. 
 

𝒗𝒇  =  𝑓z . 𝑧c . 𝑛 (1) 

 
Para determinar la velocidad de avance que debe tener la mesa se suponen los 
siguientes datos: 
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𝒗𝒇 = 477 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (velocidad avance mesa). 

 
La potencia de corte requerida por el husillo se termina con la ecuación 2. 
 

𝑃𝑐 =
𝑎𝑝∗𝑎𝑒∗𝑣𝑓∗𝑘𝑐

60∗106     (2) 

 
Dónde: 
 
𝒂𝒑 : Profundidad de corte. 

𝒂𝒆 : Diámetro de la fresa. 
𝒗𝒇 : Velocidad de avance de mesa 

𝒌𝒄 : Fuerza específica de corte 
 
Para el proceso que se va a realizar con la mesa de coordenadas se tienen los 
siguientes datos: 
 
 
 
 

 
 
Así la potencia de corte requerida por el husillo es: 
 

𝑷𝒄 =
3 ∗ 20 ∗ 477 ∗ 1500

60 ∗ 106
 

 

𝑷𝒄 = 71𝑊 
Para la fuerza de corte su dirección es la misma que la  de velocidad de corte. 
 
Se puede expresar como: 

𝑭𝒄 =
𝑃

𝑟∗𝑤
   (3) 

 
Dónde:  
 

𝐹𝑐 = Fuerza de corte. 
𝑃 = Potencia. 
𝑟 = radio de la herramienta. 

𝑤 = velocidad angular. 
 

𝐹𝑐 =
𝑃

𝑟∗𝑤
 = 

71

0,01∗249,96
= 142.19𝑁 

𝒂𝒑 : 3mm. 

𝒂𝒆 : 20mm. 
𝒗𝒇 : 477mm/min. 

𝒌𝒄 : 1500 N/𝑚𝑚2.  
 

𝒇𝒛 ∶ 0,1 mm/diente (avance por diente). 

𝒏 ∶ 2387 rpm (RPM husillo). 
𝒛𝒄: 2 (número de dientes fresa). 
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El torque que generará la transmisión se calcula con la ecuación 4, teniendo en 
cuenta que la transmisión será por medio de un tornillo de rosca recta. 
 

𝑻𝒖 =
𝐹∗𝐷𝑝

2
[

𝐿+ 𝜋𝑓𝐷𝑝

𝜋𝐷𝑝−𝑓𝐿
](4) 

 
Dónde: 
 

𝑭    : Fuerza aplicada al diente del tornillo. 
𝑫𝒑 : Diametro del tornillo. 

𝑳     : Paso del tornillo. 
𝒇     : Fricción.  
 

El avance L del tornillo es de 2.5𝑚𝑚. 
 
El diámetro de paso del tornillo 𝑫𝒑 se toma 20𝑚𝑚. 

 
La fricción aproximada para tornillos con rosca de acero lubricados es 𝑓 =  0.15. 
(Tomado de: Diseño de elementos de máquinas Robert L. Mott) 
 

𝑻𝒖 =
142.19 ∗ 20

2
[
2.5 +  𝜋 ∗ 0.15 ∗ 20

𝜋 ∗ 20 − 0.15 ∗ 2.5
] 

 
 

El torque que debe ejercer el motor es de 𝑻𝒖  =  2.71𝑁𝑚 
 
Se sabe que la velocidad de avance de la mesa es 𝒗𝒇 : 477𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛  y el avance 

del tornillo es de 2.5𝑚𝑚 por vuelta. 
 
De esta manera se determinan las RPM que debe tener el motor de la mesa: 

 

190.8 𝑅𝑃𝑀  19,98 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
 

Teniendo las RPM y el torque que debe hacer el motor se determina la potencia que 
debe realizar el motor para mover la mesa.  [11] [12] 
 

𝑷 =  𝑇 ∗ ω  (4) 
Dónde: 
 

𝑻    : Torque. 
ω   : Velocidad angular. 
 
La potencia requerida por el motor es de: 
 

𝑷 =  2.71 ∗ 19.98 
𝑷 =  54.14 𝑊  
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Una vez determinada la potencia y el torque requerido para mover la mesa, se 
realizó la búsqueda de motores que cumplieran con estas características y 
finalmente se escogió el motor paso a paso de la Figura 18. 

 

 
Figura 18: Motor paso a paso Longs-Motor. 

Fuente: http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_25_120.aspx 

 

A la mesa de coordenadas se le implementarán 2 motores paso a paso NEMA-
23HS, los cuales disponen de las siguientes características: 
 

 
Tabla 5: Características motor paso a paso Longs-Motor 

Fuente: http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_25_120.aspx 

 
 

 
Figura 19: Dimensiones del motor. 

Fuente: http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_25_120.aspx 

 
Se puede observar en la Tabla 5 las características del motor que se implementó, 
donde el factor determinante para su elección fue el torque que proporciona, el cual 

es de 425 𝑜𝑧 ∙ 𝑖𝑛 lo que equivale a 3 𝑁 ∙ 𝑚, valor que satisface la necesidades de 
diseño calculadas con anterioridad. 
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Igualmente se conoce el ángulo por paso del motor, con lo que se puede calcular la 
resolución de desplazamiento de la mesa. Por presentarse un acople directo entre 
el motor y el tornillo sin fin, el cálculo es mucho más sencillo.  
 

𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜/𝑟𝑒𝑣

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑣𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 (5) 

 

𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =
2.5𝑚𝑚

(360°/1.8°)
= 0.0125𝑚𝑚 

 
Esto quiere decir que por cada paso o movimiento del motor, se generará un 

desplazamiento en la mesa de 0.0125 𝑚𝑚; valor que se considera conveniente para 
los procesos a los que estará destinada la máquina y el cual podrá mejorarse por 
medio de otros elementos que acondicionaremos posteriormente. 
 
 

3.2 SISTEMA ELÉCTRICO 
 

ALIMENTACIÓN 
 

 Fuente de alimentación: Energiza los distintos elementos que componen el 
sistema electrónico, en este caso se dispone de una fuente de corriente 

directa que entrega una potencia de 350 𝑊  para alimentar los motores, 
proporcionando un máximo de 36𝑉𝐷𝐶 y 3𝐴 para cada uno de ellos, valor que 
satisface la potencia requerida por los motores según el cálculo realizado en 
la ecuación 4. 
 

 
Figura 20: Fuente de alimentación 350W. 

 
 Tarjeta de interfaz: Para permitir la comunicación entre el sistema 

electrónico de control y el sistema mecánico es necesario la implementación 
de una interfaz. En esta oportunidad se implementó  la tarjeta db25-1205, la 
cual envía todas las señales recibidas por el puerto paralelo del PC hacia los 
circuitos de potencia encargados de mover los motores [24].  
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Figura 21: Tarjeta interfaz DB25-1205  

Fuente. http://www.variometrum.com/index.php?route=product/product&product_id=81 

 
 Circuitos de potencia: Permiten regular y controlar la energía suministrada 

a los actuadores (motores). El circuito implementado en este caso es el Driver 
DQ542MA, el cual permite regular tanto la velocidad como el sentido de giro 
de los motores y la corriente que se suministre, de la misma manera admite 
suprimir picos de corriente, evitando así cualquier daño eléctrico del motor 
[25]. 
 

 
Figura 22: Drivers motores paso a paso 

Fuente. http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_80_131.aspx 
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3.3 CONTROL E INTERFAZ 
 
INTERFAZ HMI 
 
Permite la interacción del usuario con la máquina (Visualización). 
 
Componentes: 
 

 Botones de encendido y apagado físicos. 

 Testigos (Detectan fallas) 

 Seguridad  

 Manuales (Utilización y mantenimiento) 
 

La interfaz gráfica se implementó con los siguientes componentes:  
 

 Computador (Software Mach3) 
 Botones e Indicadores 

 

La interfaz gráfica permite tener control visual sobre los procesos y el 
comportamiento deseado de la máquina. Pueden estar integrados en un PLC o una 
CPU [5]. En este caso el control y supervisión del proceso será realizado mediante 
un computador a través del software Mach3 y la tarjeta de interfaz DB25-1205, tal 
como se aprecia en el diagrama circuital del Anexo 4. 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD 
 
El proyecto de automatización de la mesa de coordenadas, implementa un sistema 
de seguridad en el cual se utilizan los siguientes mecanismos: 
 

 Finales de carrera de seguridad. 
 Ventana de protección contra fragmentos o residuos que se puedan 

introducir en los sistemas mecánicos y/o eléctricos de la máquina. 
 Paro de emergencia mecánico. 
 Paro de emergencia en pantalla. 
 Señalización. 
 Indicadores de riesgo. 

 

CONTROL 
 
El control implementado en este caso deriva principalmente del concepto de un 
sistema de control en lazo abierto, como se muestra en el diagrama de la figura 23. 
 

 
Figura 23: Diagrama Sistema de control de lazo abierto. 
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En este sistema, el bloque de control está conformado por un PC y la interfaz, en la 
que se incluye la tarjeta db25-1205 y los drivers de potencia MQ542MA. Al PC se 
ingresa una variable de referencia r, la cual puede ser una coordenada, una  
velocidad o alguna instrucción en concreto. Estos datos son interpretados por la 
interfaz a través de un programa especializado que usaremos llamado Mach3, este 
implementa un lenguaje de programación denominado código G, lenguaje usado 
habitualmente en sistemas de control numérico (CNC) y es el que le dice a la 
máquina que hacer y cómo hacerlo [26]. Posteriormente se establece la 
comunicación con la tarjeta de interfaz por medio del puerto paralelo, esta última  
envía órdenes a los motores paso a paso que en este caso son nuestros actuadores, 
y  estos a su vez intervienen en cada uno de los ejes de la mesa. Finalmente se 
obtiene la variable controlada y, expresada como algún movimiento o posición  
puntual en la mesa de coordenadas X-Y.  
 
Debido a que se está hablando de un sistema en lazo abierto, se deben tener en 
cuenta las desventajas que presentan este tipo de sistemas frente a uno con 
realimentación o de lazo cerrado. En nuestro caso la principal desventaja radica en 
que este no permite detectar la posición o la velocidad exacta en que se encuentra 
la mesa, ni perturbaciones expuestas a esta. Cuestión que puede ser sorteada 
recurriendo a un buen diseño mecánico y software de control. 
 
Para la automatización de la mesa H7979 se utiliza un sistema de control numérico 
(CN) por trayectoria, que emplea interpolaciones lineales, circulares y parabólicas; 
este controla continuamente la trayectoria de la herramienta durante el maquinado; 
tiene la capacidad de realizar operaciones de contorneado obtenidas por 
aproximación, permitiendo realizar trayectorias más o menos complejas [2] [6]. 
 
Puede realizar: 
 

 Control posicional: donde los carros se mueven coordinadamente para ubicar 
la posición donde se va a perforar mediante la ruta más rápida. Esta clase de 
control se conoce como 2D. 

 Control de movimiento lineal: los carros se desplazan con rapidez a fin de 
realizar trayectorias rectilíneas o realizar cortes rectos. 

 Control de contorno: Esta máquina es capaz de hacer un maquinado de 
carácter no lineal a fin de realizar trayectorias complejas variando las 
velocidades y aceleraciones de los carros para lograrlas. 

 

3.3.1 TARJETA DE INTERFAZ 
 
Para realizar la comunicación entre el sistema de control y el sistema mecánico se 
utilizará la tarjeta de interfaz DB-25-1205. Esta se conecta al PC a través del puerto 
PCLPT (Puerto paralelo). Permite tanto enviar como recibir datos, para lo cual 
dispone de múltiples salidas y entradas, en concreto 12 y 5 respectivamente [24]. 
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Además posee reguladores de voltaje de 5𝑉 para alimentar otros dispositivos, como 
por ejemplo los drivers de potencia, de los cuales se hablará en la siguiente sección. 
El diagrama de conexiones que se realizó en esta ocasión se muestra en el Anexo 
4; en él se puede observar la conexión con los drivers y algunos dispositivos de 
seguridad como son finales de carrera y paro de emergencia. El esquema general 
de la tarjeta es el siguiente:  
 

 
Figura 24: Tarjeta de interfaz DB-25-1205. 

 

3.3.2 DRIVER DE POTENCIA 
 
Una vez se tiene clara la estructura de funcionamiento del sistema de control, es 
necesario disponer de un elemento que nos permita transferir esas señales de 
control hacia los actuadores, que finalmente, al ser dispositivos electromecánicos 
serán los encargados de generar movimiento sobre la estructura mecánica [27]. 
 
La mayoría de dispositivos eléctricos requieren tensiones y corrientes muy 
superiores a las operadas en circuitos digitales, por tanto, debemos recurrir a los 
llamados circuitos controladores o drivers.  Normalmente las señales de salida de 
control, que en este caso estarán dadas por el PC y la tarjeta de interfaz, pueden  
tener tres estados (alto, bajo y alta impedancia), considerando corrientes máximas 

entorno a los 20𝑚𝐴 y una tensión no mayor de los 5𝑉 [27]. En lo que respecta a los 
motores previamente seleccionados, de acuerdo a su hoja de datos (véase tabla 5), 

estos requieren de una intensidad de corriente que puede variar alrededor de 3𝐴, e 

igualmente de una tensión equivalente o superior a los 6.4𝑉. Debido a esto, es 
imprescindible amplificar la potencia de la señal de control, para lo cual disponemos 
del driver DQ542MA. Este driver aísla totalmente la conexión de las fuentes de 
alimentación de alto voltaje y los circuitos digitales mediante el uso de opto-
acopladores, protegiendo así los sistemas más sensibles en caso de presentarse 
una falla o daño en la fase de potencia [25].  
 
Gracias a este driver se puede realizar un control completo sobre los motores paso 
a paso, además de que permite establecer diferentes configuraciones dependiendo 
de los requerimientos del usuario. 
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Se alimenta con una tensión que puede rondar entre 18𝑉𝐷𝐶 a 50𝑉𝐷𝐶 y soporta una 

corriente de entrada y salida menor a los 4𝐴. Además tiene protección contra sobre 
picos de corriente y voltaje. Dispone de 4 entradas, de las cuales 3 son para las 
señales de control (paso, dirección de giro y enable) provenientes del PC y la tarjeta 
de interfaz y la restante para la conexión con la fuente de alimentación. Las 3 
primeras entradas pueden ser activadas mediante pulsos, bien sea por flancos se 

subida o bajada, pero deben cumplir con un ancho de pulso mayor a 2.5 𝜇𝑠 y una 

frecuencia máxima de 200 𝐾𝐻𝑧. [25] 
 
En la figura 25 se puede ver la conexión de las señales de control hacia el driver. 
 

 
Figura 25: Diagrama Señal de control y Driver 

Fuente. http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_80_131.aspx 

 

Como ya se mencionó, se pueden efectuar algunas configuraciones en el driver a 
partir de pequeños interruptores integrados en el mismo. El driver implementa 8 DIP 
Switch con los cuales, se puede seleccionar la corriente de operación de los motores 
y la resolución de micro-pasos de los  mismos.    
 
La primera modificación que se lleva a cabo es la elección de la cantidad de 
corriente transmitida hacia los motores. Esto depende estrictamente del motor del 
que se disponga y más exactamente de su consumo. En nuestro caso, los motores 

pueden soportar una corriente máxima de 3𝐴 𝑅𝑀𝑆, por lo que se eligió la opción 
correspondiente, cuya configuración se encuentra en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 6: Configuración corriente de salida driver DQ542MA  

Fuente. http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_80_131.aspx 
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Normalmente los motores paso a paso que se encuentran en el mercado presentan 

un ángulo de giro por paso de 1.8° grados, por lo que para realizar una revolución o 

giro completo de 360° sobre su eje emplea un equivalente a 200 pasos [28]. Existe 
una función que permite desarrollar en el motor un sistema de micro-pasos, de esta 
manera el ángulo de giro se dividirá tantas veces como lo permita el driver, 
obteniendo así pasos mucho más pequeños. Con la secuencia de micro-pasos el 
movimiento del motor es prácticamente lineal, desapareciendo los saltos bruscos y 
las oscilaciones mecánicas. Se distribuyeron los interruptores en la disposición 
correspondiente a 4000 pulsos por revolución, lo equivalente a 20 micro-pasos, 
como se muestra en la tabla 7.  

 

 

 
Tabla 7: Tabla Selección resolución de Micro-pasos 

Fuente. http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_80_131.aspx 

 
De esta manera se logrará una resolución mucho más pequeña a la calculada en la 
ecuación número 5 de la elección de motores.  
 
La siguiente será la nueva resolución de desplazamiento que presentará la 
máquina. 
 

𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜/𝑟𝑒𝑣

(𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑣𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟)∗ 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑝𝑎𝑠𝑜
 (6) 

 

𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =
2.5𝑚𝑚

(200 ∗ 20)
= 0.000625𝑚𝑚 

 
Cabe resaltar que este valor es puramente teórico y en esta oportunidad no podrá 
ser evaluado o comprobado puesto que no se cuenta con instrumentos que permitan 
una medición de tal magnitud. Aun así se dedicará una sección para pruebas de 
metrología con el fin de verificar que estos se aproximen. 
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3.3.3 SOFTWARE DE CONTROL MACH3 
 

El programa de control empleado es MACH3 de la compañía ARTSOFT ®, en 
versión de prueba. 
 
Mach 3 es un software de control computarizado que proporciona al usuario la 
capacidad de interactuar con sistemas CNC de hasta 6 ejes, con una interfaz 
sencilla, amigable y bastante configurable, permitiendo la automatización de estas 
máquinas de una manera fácil y económica. Además, este programa es uno de los 
más usados en la industria, como también  a nivel particular, debido  a su 
versatilidad y compatibilidad con la mayoría de los sistemas CAD-CAM y máquinas 
en el mercado [11]. 
 
Este programa trabaja utilizando un lenguaje de programación denominado código 
G, en el cual se encuentran todas las instrucciones de control de movimiento de los 
motores [12]. En la ventana principal, mostrada en la figura 26, se puede observar 
tanto el código cargado como su pre-visualización de forma gráfica, de esta manera 
el usuario puede tener una idea del diseño o la figura que resultará del proceso. 
 

 
Figura 26: Ventana principal del programa MACH3. 

 
El programa Mach3 permite visualizar información acerca del estado de la máquina,  
así como los modos actuales en los que se encuentra, alertas, visualización previa 
de los movimientos que realizará, simulaciones, detección de interruptores de 
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finales de carrera y botones de emergencia, posición y velocidad de desplazamiento 
de la máquina, entre muchas otras opciones [12]. 
 
Para que el software trabaje adecuadamente con la máquina, se deben efectuar 
algunas configuraciones previas, como se muestra en la figura 27, de acuerdo a los 
elementos mecánicos y sistema electrónico implementados, con lo que se 
conseguirá un control óptimo que se verá reflejado en el buen funcionamiento de la 
máquina, su precisión y otros parámetros importantes.  
 

 
Figura 27: Ventana Configuración  movimiento de motores 

 
En la configuración de movimiento de los motores, el primer parámetro se refiere a 
los pasos por unidad de medida. Quiere decir, cuantos pasos necesita efectuar el 

motor para que la mesa se desplace una distancia equivalente a 1𝑚𝑚. Este valor 
se determina tomando el número de pasos del motor por revolución (establecido por 
la selección de micro-pasos de los drivers) y el paso por revolución del tornillo sin 
fin [13], como se muestra en la ecuación 7. 
 

𝑁 =
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑣𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜/𝑟𝑒𝑣
 (7) 

 

𝑁 = 4000[𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑣]/2.5𝑚𝑚  
 

𝑁 = 1600 [𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑚𝑚] 
      
Para la velocidad de avance en los ejes, se debe calcular primero la velocidad límite 
permitida por el software, la cual está sujeta por la frecuencia configurada, que es 
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de 25𝐾𝐻𝑧. De esta manera, la velocidad límite de avance aproximada se calcula en 
la ecuación 8.  
 

𝑉 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥/𝑁° 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (8) 
 

𝑉 = 25000[𝐻𝑧]/1600[𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑚𝑚] 
 

𝑉 = 15,625 [𝑚𝑚/𝑠] → 937,5[𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛] 
 
Otro parámetro importante es la aceleración con la que se moverán los motores, 
así, factores como la inercia, fuerza y fricción que puedan afectar el correcto 
funcionamiento de estos, no lo harán si se determina correctamente. Es 
recomendable configurar este valor a través de pruebas, estableciendo un punto 
donde el motor genere un sonido confortable en sus movimientos y ningún tipo de 
vibración o cabeceo [13]. 
 
Este programa tiene la opción de eliminar el juego mecánico que posee el tornillo 
sin fin de cada eje. Esto se realiza a través de la ventana Backlash, como se muestra 

en la figura 28.  Se ingresa el valor del juego de cada eje en unidades de 𝑚𝑚 y el 
porcentaje de velocidad a la cual ejecutará la compensación. 
  

 
Figura 28: Ventana de configuración de Backlash. 

 
El método para determinar este valor es realizando pruebas de medición, las cuales 
de harán posterior al ensamble de todo el sistema. 
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4. CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE 
 
 

El proceso de fabricación junto con la etapa de planeación son las tareas que más 
tiempo requieren para su ejecución, de su diseño estructurado y su buena ejecución 
se puede esperar que la máquina cumpla, sino con todos los requerimientos, al 
menos con los más importantes. Como primera medida se determinará el tipo de 
material que se utilizará en la construcción del sistema de ensamble, y a partir de 
este se comienza a conseguir los materiales correspondientes. Una vez adquiridos 
los materiales se dispone a construir la parte mecánica mientras se integra de 
manera sinérgica la electrónica e interfaz. 
 

4.1 CONSTRUCCIÓN ELEMENTOS MECÁNICOS 
 

La fabricación de la parte mecánica involucra la construcción de la estructura de 
acople de los motores con la superficie longitudinal y transversal de la mesa de 
coordenadas X-Y. Estos son encargados de soportar los motores y unir su eje al 
tornillo sin fin por medio del acople de araña, resistiendo el troque ejercido para 
generar desplazamiento en X y Y. 
 
La construcción de los elementos mecánicos se realizó a partir de la mesa de 
coordenadas GRIZZLY H7979, mostrada en la figura 29 y 30. La mesa está 
fabricada en fundición gris lo que facilita el maquinado para insertar en ella tornillos, 
brocas y machos con el fin de realizar roscas para el aseguramiento de los acoples. 

Cuenta con una perilla de graduación de resolución de 0.0025𝑚𝑚, poca resistencia 
al avance y un tronillo sin fin de 2.5 𝑚𝑚 de paso. 
 

 
Figura 29: Mesa de coordenadas x-y implementada al proyecto. 
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Figura 30: Mesa de coordenadas x-y perspectiva frontal. 

 

Para el diseño de los sistemas de acople se utilizaron varias técnicas de 
mecanizado como arranque de material, adición de material, taladrado y doblado. 
 
Se utilizó lámina de acero calibre N-18, la cual fue doblada en ángulo de 90º grados 
y fueron unidas mediante adición de material por soldadura MIC, Como se muestra 
en la figura 31. Se realizaron diferentes orificios tanto para tornillos de 3/8x3” como 
para el eje del motor y tonillo sin fin. 
 

 
Figura 31: Unión Motor-Mesa 

Fue necesario diseñar dos placas, una para el eje longitudinal y otra para el eje 
transversal, cuya función es soportar la unión entre el motor y la mesa. La mesa fue 
taladrada en distintos puntos para insertar tornillos de 3/8x1”, tal como se muestra 
en la figura 32. 
 

 
Figura 32: Placa unión mesa 
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Debido a la configuración de la máquina, el eje transversal tuvo que ser fijado a esta 
con dos tornillos en lugar de tres. Se optó por aumentar el diámetro de estos para 
que pudieran soportar el torque ejercido por los motores, respetando las tolerancias 
de paralelismo entre los agujeros para evitar fallas en el ensamble, como se muestra 
en la figura 33. 
 

 
Figura 33: Unión mesa eje transversal. 

 

4.2 ENSAMBLAJE 
 
El ensamble de la mesa automatizada se realiza con tornillos de rosca M4x10 con 
los que se fija la placa unión a la mesa en el eje transversal y longitudinal. Para este 
trabajo es necesario el uso de llaves hexagonales o Bristol. Seguidamente se coloca 
el motor con tronillos 5/16*4”, los cuales son introducidos en la placa unión a la que 
se le han elaborado las respectivas roscas. El ensamblaje se muestra en la figura 
34. 
 

 
Figura 34: Ensamble placa motor. 

 

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 
 
Por el tipo de diseño y el poco espacio que se tiene se seleccionó un sistema de 
accionamiento directo en el que el eje del motor se conecta a la carga del tornillo 
sin fin. Con esto no es necesario la implementación de reductor, lo que permite 
combinar la alta precisión con gran velocidad [5] [12], además de proveer ventajas 
como: 
 

 Posicionamiento rápido y preciso 

 Evita rozamiento 

 No hay juegos en transmisiones y reductores. 

 Simplifica el sistema mecánico. 
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Para acoplar el motor con el tornillo se utilizó un acople tipo araña (Figura 35).  
 

 
Figura 35: Acople tipo Araña. 

 

El ensamble final de la mesa, acople y tornillo sin fin se muestra en la figura 36. 
 

 
Figura 36: Acoplado final a la mesa. 

 

Finalmente se ajustaron todas las partes de forma  que la máquina no presentara 
desplazamientos indeseados ni cabeceos o vibraciones. Obteniendo la mesa de 
coordenadas acoplada con los motores como se ve en la figura  37. 
 

 
Figura 37: Mesa de coordenadas x-y acoplada con motores. 
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4.3 ENSAMBLE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
La conexión de los elementos electrónicos se realizó de acuerdo al diagrama 
circuital del Anexo 4. La disposición del cableado, drivers, sistema de alimentación 
y protección se muestra en las figuras 38 y 39. 

 
 

 
Figura 38: Disposición elementos electrónicos 

 
 

 
Figura 39: Conexión y sistema de protección 
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4.4 MONTAJE FINAL 
 
El montaje operativo y en funcionamiento, en el cual se integró el sistema mecánico, 
electrónico y la interfaz de control, se muestra en la Figura 40. 
 

 
Figura 40: Montaje final mesa de coordenadas y centro de control 
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5. PRUEBAS 
 

 
Gracias a que la máquina puede considerarse  portable debido a sus reducidas 
dimensiones y relativo poco peso, se  ubicó sobre el taladro fresador disponible en 
el taller, asegurándola con pernos.  
 

5.1 ELIMINACIÓN DE JUEGO MECÁNICO 
 
Para comenzar a realizar pruebas sobre la máquina, debe asegurarse que todos 
sus componentes se encuentren trabajando adecuadamente, de modo que se 
obtengan los mejores resultados posibles.  
 
Uno de los factores que afectan el correcto funcionamiento de la mesa es el juego 
mecánico presente en el tornillo sin fin. Este problema puede solucionarse de dos 
maneras, reformando aspectos mecánicos de la mesa o por medio de software, 
siendo este último mucho más sencillo y factible [26]. 
 
Para la medición de estos juegos mecánicos, se empleó un comparador de caratula 
que cuenta con una resolución de centésimas de milímetro. En la figura 41 se 
muestra como es ubicado con el vástago mirando perpendicularmente hacia  la cara 
del eje del cual queremos obtener las mediciones.  
 

 
Figura 41: Ubicación comparador de caratula sobre eje X. 

 
Una vez se encuentra ubicado y en contacto con la superficie, se sitúa la aguja 
mirando hacia el cero, como puede visualizarse en la figura 42. 
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Figura 42: Comparador de caratula en posición inicial cero. 

 
Esta es también la posición inicial que se configura en el programa Mach3. Se 
envían instrucciones hacia los motores para que la mesa avance en pequeños 
intervalos, hasta que el indicador del reloj se mueva. La coordenada indicada en el 
software es el valor correspondiente al juego mecánico de ese eje en unidades de 
distancia. Valor que se ingresa en la ventana de configuración de backlash de 
Mach3, como se muestra en la figura 43. 
 

 
Figura 43: Configuración Valores de Backslash ejes x-y 

 

5.2 PRUEBAS DE REPETITIVIDAD 
 
Para realizar las primeras pruebas o ensayos, se estableció la posición inicial 
(Home) de la mesa. Se escribió el siguiente programa en código G con el que se 
ejecutarán posteriores pruebas para evaluar la repetitividad de la mesa sin carga y 
con carga respectivamente. 
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F1000 (tan rápido como sea posible pero Mach3 limitará la velocidad)  
G21 G90 (coordenadas milimétricas y absolutas)  
M98 P1234 L25 (ejecuta la subrutina 25 veces)  
M30 (parada)  
O1234  
G1 X50  
G1 X0 (realiza una tasa de movimiento de 50mm y retrocede)  
M99 (retorno) 
 
Las mediciones se realizan por medio del comparador de caratula, al finalizar la 
rutina programada, la diferencia entre el valor inicial cero y el nuevo valor obtenido 
dará como resultado la precisión  conseguida de la máquina. 

 

5.2.1 VACIO 
 
Se ejecuta el programa y se repite por 10 ocasiones con la máquina sin carga. Se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
 

Nº Prueba 
Error eje X 

(mm) 
Error eje Y 

(mm) 

1 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 
Tabla 8. Pruebas sin carga 

 
Con las pruebas en vacío realizadas, se puede concluir que la mesa bajo estas 
condiciones presenta una muy buena repetitividad, ya que en todas, el error en cada 
uno de los ejes fue igual a cero. Se necesitaría un instrumento que permita realizar 
mediciones a escala de micrómetros para obtener valores mucho más puntuales, 
pero no contamos con esos equipos.  
 

5.2.2 CARGA 
 

Posteriormente se efectúan pruebas con carga. En esta ocasión se empleó acero 
1020 como material a mecanizar y como herramienta una fresa de 8mm de 

diámetro, estableciendo una profundidad de corte de 0.5 𝑚𝑚 por pasada como se 
muestra en la Figura 44.  
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Se ubica la placa de acero y se indica el cero de pieza en la configuración del Mach3. 
Al programa se le realizan modificaciones tanto en la velocidad de avance como en 

el número de ciclos, esta vez será de 75 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 y 5, respectivamente. 
 

 
Figura 44: Pruebas con carga en acero 1020 

 
Al igual que las pruebas practicadas al vacío, la ejecución del programa la 
efectuamos en 10 oportunidades. Estos fueron los resultados obtenidos: 
 

Nº Prueba 
Error eje X 

(mm) 
Error eje Y 

(mm) 

1 0,00 0,12 

2 0,00 0,13 

3 0,00 0,10 

4 0,00 0,10 

5 0,00 0,12 

6 0,00 0,11 

7 0,00 0,90 

8 0,00 0,10 

9 0,00 0,11 

10 0,00 0,10 
Tabla 9. Pruebas con carga 

 
Como se puede apreciar en la Tabla 9, los datos conseguidos fueron similares a los 
adquiridos en las pruebas sin carga. En el eje Y se puede evidenciar un pequeño 
cambio, a nivel de 1 decima de milímetro aproximadamente, variación que se 
considera dada por las grandes vibraciones concedidas en la estructura y que 
pueden afectar la lectura del instrumento, puesto que este es extremadamente 
sensible. Cabe aclarar que estas vibraciones son mucho más fuertes a lo largo del 
eje Y, debido a que la base sobre la que se encuentra apoyada la mesa de 
coordenadas presenta un leve desnivel respecto al suelo, como se muestra en las 
figuras 45 y 46. 
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Figura 45: Desnivel medido sobre el eje X 

 

 
Figura 46: Desnivel medido sobre el eje Y 

 

5.3 PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACIÓN DE SISTEMAS 
 
Cumplidas las pruebas de repetitividad de la máquina, es hora de comprobar que 
las rutinas de control lineal y de posición se ejecuten debidamente. Para esto se 

ubicó una boquilla de 5𝑚𝑚 con un lapicero sobre una placa de MDF y se programó 
la trayectoria de una estrella en el software Mach3,  cuyo resultado se observa en 
la figura 47.  

 

 
Figura 47: Trayectoria de estrella programada 

 
La máquina efectúa los movimientos adecuadamente, partiendo de una coordenada 
inicial y regresando a esta sin errores.  
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Seguidamente, se procedió a mecanizar la misma figura sobre la placa MDF, con 

un escariador de 8𝑚𝑚  de diámetro y una profundidad de corte de 3𝑚𝑚. Resultado 
un error en la trayectoria igual al diámetro de la herramienta, como se muestra en 
la figura 48, por lo que se concluyó que se debía compensar el diámetro de esta en 
el software CAM. 
 

 
Figura 48: Trayectoria de estrella mecanizada en MDF 

 
Se realizó la operación sobre diferentes materiales como empack y aluminio, 
conservando la herramienta pero disminuyendo las dimensiones debido al área de 
trabajo del material, como se aprecia en las figuras 49 y 50, lo que demuestra que 
se  debe escoger un diámetro de herramienta acorde al área de diseño a mecanizar. 

 

 
Figura 49: Trayectoria de estrella mecanizada en Empack 

 

 
Figura 50: Trayectoria de estrella mecanizada en Aluminio 
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5.4 PRUEBAS DE PRECISIÓN 
 
Se verificó la precisión para trabajo de mecanizado en serie, para esto se importó 

el código G desde el software artCAM de un cuadrado de 30𝑚𝑚 × 30𝑚𝑚  y un 
circulo de 30𝑚𝑚 de diámetro con una compensación de la herramienta para 
mecanizar la pieza por dentro, lo que arrojo los resultados que se muestran en la 

figura 51, presentando un error de precisión en el eje longitudinal de 0.5𝑚𝑚. 
 

 
Figura 51: Mecanizado de figuras en serie 

 
Se realizaron los últimos ajustes a los acoples, paralelas y backlash para obtener la 
precisión deseada y eliminar los errores que se presentaron anteriormente. Se 
mecanizo nuevamente la pieza en forma circular, tomando la medida de 180º a 360º 
del círculo, dando como resultado  30,00 como se muestra en la figura 52. 

 

 
Figura 52: Medición trayectoria curvilínea MDF 

 
Se procedió a cambiar el material por uno de más dureza. Se mecanizó acero 1020, 
material de similares propiedades al utilizado en los cálculos de potencia y torque 
del motor. 
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Seguidamente, se programaron 2 piezas, con diferentes tipos de trayectoria, un 

circulo de 30𝑚𝑚 de diámetro y un cuadrado de 30𝑚𝑚 × 30𝑚𝑚. Se mecanizaron y 
se realizaron sus respectivas mediciones como se muestra en las Figuras 53 y 54. 

 

 
Figura 53: Medición trayectoria curvilínea Acero 1020 

 

 
Figura 54: Medición trayectoria recta Acero 1020 

 
Este mismo proceso se llevó a cabo variando parámetros de velocidad de corte, 
profundidad y avance de la mesa. Obteniendo los resultados mostrados en las 
tablas 10 y 11. 

 

Fresado 
Medidas (mm) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

X Y X Y X Y X Y 

1 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

2 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

3 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

4 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Tabla 10. Muestras medidas en trayectoria recta 
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Fresado 
Medidas (mm) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

X Y X Y X Y X Y 

1 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

2 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

3 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

4 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Tabla 11. Muestras medidas en trayectoria curva 

 

Se obtuvo como precisión de la mesa de coordenadas  0,05𝑚𝑚 , dada por la 
resolución del instrumento con el que se tomaron las medidas. 
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6. COSTOS 
 
Para hallar el costo del prototipo de la mesa de coordenadas X-Y, se evaluaron tanto 
los materiales como la mano de obra del proyecto tal como se muestra en la tabla 
10. 
 

CUADRO DE COSTOS MESA DE COORDENADAS X-Y 
        

MATERIALES 

  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
MESA DE COORDENADAS 1 240000 240000 

ENVIO MESA 1 140000 140000 

MOTORES + DRIVERS + INTERFAZ+FUENTE 3 190000 570000 

ENVIO MOTORES 1 112000 112000 

ACOPLES  2 32000 64000 

TORNILLOS M5X4" 8 1000 8000 

TORNILLOS 3/16 " + LLAVE  8 2750 22000 

CABLE  1 22000 22000 

PLATINAS + MECANIZADO  2 20000 40000 

PLATINAS BASE MOTOR  2 20000 40000 

TORNILLOS 1/4'' NC 5 1000 5000 

CAJA PC  1 20000 20000 
BOTONES INICIO, PARO DE EMERGENCIA, FUSIBLE, 
INTERRUPTOR, CONECTOR 1 40000 40000 
PINTURA Y MACHOS 1/4  1 13000 13000 

CONECTORES X,Y,Z E INTERRUPTORES 1 8800 8800 

CABLE ENCAUCHETADO 4 MTS  1 20000 20000 

CORAZA EXPIRA 5/8 1 7000 7000 

TORNILLOS Y CONECTORES  1 5800 5800 

MACHOS 3/32" + TORNILLOS 3/32" 2 20000 40000 

TOTAL MATERIALES     1'417.600 

        

MANO DE OBRA 

HORAS MECANIZADO  10 40000 400000 

HORAS MANO DE OBRA  600 3800 2280000 

TRANSPORTE 1 30000 30000 
INTERNET 1 105000 105000 

TOTAL MANO DE OBRA   2'815.000 

    
TOTAL  COP $ 4'232.600 
    

Tabla 12. Tabla de costos mesa de coordenadas x-y 
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A partir de la tabla 10, se puede evidenciar que el costo del producto es económico 
ya que en el mercado colombiano una mesa con estas características puede costar 
alrededor de $7’000.000 de pesos, tomando como referencia el benchmarking 
realizado.  
 
Al concluir el estado de costos se evidencia que fue mejor comprar la mesa de 
coordenadas en EE.UU ya que el costo para mecanizarla hubiese sido superior 
debido a que una hora de mecanizado cuesta alrededor de $40.000 pesos, además 
del tiempo y trabajo que conlleva realizar la fabricación. 
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7. RESULTADOS 
 
Se automatizó una mesa de coordenadas X-Y para taladro fresador, la máquina a 
simple vista se podría identificar como una máquina liviana y de gran portabilidad a 
comparación de otras vistas en el mercado, lo que permitió  adaptarla fácilmente a 

la fresadora. La máquina tiene una precisión de 0.05𝑚𝑚  de acuerdo con el 
instrumento de medición con el que se tomaron las medidas y cuenta con una buena 
estabilidad, lo que llamo la atención a posibles usuarios a los que fue presentada y 

probada. La resolución teórica es de 0.000625𝑚𝑚, para la obtención del valor real 
se debe contar con un instrumento que permita realizar mediciones a escala de 
micrómetros, ya que las pruebas se hicieron con un comparador de caratula cuya 
resolución es del rango de las centésimas de milímetro.   

Es capaz de realizar diferentes tipos de movimientos en los que puede programarse 
trayectorias complejas como son rombos, círculos, etc. graduando la velocidad 
dependiendo del material a mecanizar.  

Posee una interfaz de usuario donde el operario puede manejar cómodamente la 
máquina, y cuenta con sistemas de detección de fallas y paros de emergencia en 
caso de presentarse alguna situación adversa.  

Su operación es cómoda porque el usuario puede programar desde el computador 
la trayectoria que desea obtener y simplemente da inicio a esta sin tener que 
manipular directamente la mesa, el proceso parte de forma automatizada hasta 
terminar el trabajo.  

Finalmente los costos de la máquina son bastante reducidos comparados con 
máquinas similares existentes en el mercado y con las de nuestros competidores 
directos por lo que su producción en masa y comercialización es bastante factible y 
viable. 
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CONCLUSIONES 
 
Se logró la automatización de una mesa de coordenadas adaptable a taladro 
fresador, portátil y de gran versatilidad para el usuario. Es completamente operativa, 
segura y cuenta una buena precisión, logrando mejorar así los recursos disponibles 
y el espacio del taller de mecanizado de la universidad. 

Se seleccionó la mesa de coordenadas de acuerdo a las necesidades de los 
usuarios, dentro de las tolerancias apropiadas para llevar a cabo el diseño y 
mecanizado de piezas con una precisión aceptable, cumpliendo con los parámetros 
de normalización, los cuales se encuentran dentro de los rangos para garantizar 
intercambiabilidad, ya que las piezas realizadas están dentro de los limites entorno 
a la dimensión nominal. 

Se seleccionaron los actuadores y el sistema eléctrico y electrónico conforme a las 
necesidades de la mesa, de acuerdo a los cálculos correspondientes de fuerza, 
corte, velocidad de corte, torque, avance, profundidad de corte, diámetro de la 
herramienta y material. Los cálculos fueron realizados para el mecanizado de acero 
al carbono obteniendo resultados  de repetitividad y precisión aceptables. 

Se realizó la programación de diferentes trayectorias por medio de programas 
CAD/CAM de manufactura como ARTCAM y Solidworks, demostrando la 
versatilidad del software al efectuar estas haciendo uso  de control posicional, 
control de movimiento lineal y control de contorno, consiguiendo mecanizar piezas 
complejas en dos dimensiones. 

Se realizó un manual de usuario con las especificaciones y configuraciones iniciales 
de la máquina, para facilitar su operación  a cualquier persona con conocimientos 
básicos de sistemas y lenguajes de programación, como lo son los alumnos de los 
primeros semestres de Mecatrónica a quien va dirigido este proyecto, obteniendo 
así un mejoramiento en la capacidades del taller de mecanizado y en las 
herramientas de aprendizaje.  

La interfaz de usuario es de fácil manejo y brinda al usuario la comodidad y 
seguridad para evitar accidentes no deseados que atenten contra su integridad 
física y la de las herramientas o la máquina misma, siendo un producto seguro y 
confiable que responde a las normas técnicas de seguridad. 

En este proyecto se afianzaron los conocimientos adquiridos durante el proceso de 
formación, colocando a prueba las habilidades y competencias interdisciplinarias 
necesarias para afrontar la vida laboral, personal y profesional.  
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RECOMENDACIONES Y TRABAJO A FUTURO 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se encuentra necesario la implementación 
de un tercer eje automatizado, con lo que se podría controlar la profundidad de corte 
de la herramienta, permitiendo acabados superficiales y maquinados de alta 
velocidad, reduciendo mucha más el tiempo de mecanizado y aumentando la 
versatilidad de la máquina. 
 
Para aumentar la precisión y eliminar los problemas causados por el juego mecánico 
presente en el tornillo sin fin, se recomienda la implementación de tornillos de bolas 
recirculantes por las ventajas que estos proveen, como baja fricción y alta precisión, 
etc.   
 
Implementar sensores de protección térmica para evitar sobrecalentamiento en los 
motores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

[1]  B. G. Ortiz, Optimización de las variables envueltas en el maquinado en un 
centro de maquinado de control numérico computarizado, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 2004.  

[2]  CNC SOLUCIONES, [En línea]. Available: http://cncsoluciones.com/. [Último 
acceso: 2014]. 

[3]  J. G. Florez, Manual de operación y practicas didácticas de operación de torno y 
fresadora CNC, Mexico: Instituto politécnico Nacional, 2009.  

[4]  Siemens, «Siemens,» [En línea]. Available: 
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/plm/cam.shtml. [Último 
acceso: 2014]. 

[5]  W. E. S. Fausto V. Acuña, Diseño y Construcción de un prototipo de una 
máquina Taladradora De Control Numérico Computarizado, Ecuador, 2005.  

[6]  «Universidad Tecnológica Nacional,» [En línea]. Available: 
http://www.frvt.utn.edu.ar/cadcam-info.asp. [Último acceso: 2014]. 

[7]  «Ingeacol Ingeniería y automatización en Colombia,» [En línea]. Available: 
http://www.ingeacol.com/cart/. [Último acceso: 2014]. 

[8]  S. Coromant, Manual de mecanizado, 2010.  

[9]  J. I. T. Acosta, Benchmarking - Metodología de desarrollo y aplicación, 
Universidad Autónoma de Nuevo Leon, 1999.  

[10]  F. Acuna, A. Gordon y W. Nunez, Design and implementation of a prototype 
lathe milling of computer numerical control, Engineering Mechatronics and 
Automation (CIIMA), 2013 II International Congress of , vol., no., pp.1,6, 23-25 
Oct. 2013, 2013.  

[11]  «Aerotech,» [En línea]. Available: http://www.aerotech.com. [Último acceso: 
2014]. 

[12]  «Techno Inc.,» [En línea]. Available: http://www.techno-
isel.com/tic/catdas/ZF1BeltDriven_XYTable.htm. [Último acceso: 2014]. 

[13]  «Alibaba,» [En línea]. Available: http://www.alibaba.com/showroom/xy-
table-machine.html. [Último acceso: 2014]. 

[14]  «Winneroptics,» [En línea]. Available: http://Winneroptics.com. [Último 
acceso: 2014]. 

[15]  «CNC Vulcano Automatización de máquinas,» [En línea]. Available: 
www.cncvulcano.com/. [Último acceso: 2014]. 

[16]  «Mercadolibre Colombia,» [En línea]. Available: 
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-410592748-router-cnc-_JM. 
[Último acceso: 2014]. 

[17]  L. C. George E. Dieter, ENGINEERING DESIGN, McGraw-Hill., 2009.  

[18]  R. L. Mott, Diseño de elementos de máquinas. Cuarta Edición., Pearson 
Educación, 2006.  



61 
 

[19]  «ICICM Consultoria y capacitación para la competitividad de clase mundial,» 
[En línea]. Available: http://icicm.com/files/QFD.pdf. [Último acceso: 2014]. 

[20]  E. Yacuzzi y F. Martín, Qfd: Conceptos, aplicaciones y nuevos desarrollos, 
Argentina: Universidad del CEMA.  

[21]  «Machsupport Artsoft,» [En línea]. Available: 
http://www.machsupport.com/software/mach3/. [Último acceso: 2014]. 

[22]  koom, «Mecapedia,» [En línea]. Available: 
http://www.mecapedia.uji.es/catalogos/engranaje/spitkoom.1.pdf. [Último 
acceso: 2014]. 

[23]  «Grizzly,» [En línea]. Available: http://www.grizzly.com/products/5-1-2-x-12-
Compound-Slide-Table/H7979. [Último acceso: 2014]. 

[24]  «Stappenmotor,» [En línea]. Available: 
http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/CNC%20Breakoutboards/CNC%20
Breakout%20board%20Simple.pdf. [Último acceso: 2014]. 

[25]  «Longs Motor Drivers,» [En línea]. Available: http://www.longs-
motor.com/productinfo/detail_12_80_131.aspx. [Último acceso: 2014]. 

[26]  «MachSupport,» [En línea]. Available: http://www.machsupport.com/wp-
content/uploads/2013/02/Mach3Mill_Install_Config.pdf. [Último acceso: 
2014]. 

[27]  H. L. Romero, Descripción general de sistemas electrónicos, Instituto 
Tecnológico de veracruz, 2012.  

[28]  D. W. Jones, Control of Stepping Motors, The University of Iowa Department of 
Computer Science., 1998.  

[29]  «BobCAD-CAM Software para maquinaria CNC,» [En línea]. Available: 
http://www.softwarecadcam.com.mx/software/mach3.html. [Último acceso: 
2014]. 

[30]  R. F. Industry, Milling & Drilling Machines, Taiwan, 2010.  

[31]  X. Zhang, H. Fu, Z. Han y Y. Sun, 5-axis micro-milling machine tool for 
machining complex 3D meso-scale parts, Mechatronics and Automation, 2009. 
ICMA 2009. International Conference on , vol., no., pp.4283,4288, 9-12 Aug. 
2009, 2009.  

[32]  M. Donmez, K. Lee, C. Liu y M. M. Barash, A real-time error compensation 
system for a computerized numerical control turning center, Robotics and 
Automation. Proceedings. 1986 IEEE International Conference on , vol.3, no., 
pp.172,176, Apr 1986, 1986.  

[33]  «Academia,» [En línea]. Available: 
http://www.academia.edu/4147321/MOTORES_PASO_A_PASO. [Último 
acceso: 2014]. 

 
 
 
 



62 
 

ANEXOS 
 

ANEXO 1. MODELO ENCUESTA 

El siguiente es el modelo general de la encuesta realizada a una muestra de 
posibles usuarios de la mesa de coordenadas X-Y para taladro fresador, en donde 
se realizaron las siguientes preguntas: 
 
Encabezado 
 
“Una mesa de coordenadas es un dispositivo que permite posicionar un objeto 
dispuesto sobre esta en una coordenada(x, y), para ser usado en distintas 
aplicaciones. En este caso se pretende diseñar y fabricar una mesa de coordenadas 
XY para trabajar en conjunto con un taladro fresador, se pretende que la mesa sea 
automática, es decir abolir las manivelas de acción manual para posicionar la mesa 
y en cambio usar motores, donde el usuario simplemente especifique la coordenada 
deseada.” 
 
Cuerpo 
 

1. ¿Cree usted necesaria la implementación de una mesa de coordenadas 
automatizada, o le es suficiente una de acción manual?  
 
A. Creo necesaria la implementación de una mesa de coordenadas 

automatizada.  
B. La mesa de coordenadas manual es suficiente para el trabajo que 

desarrollo.  
 

2. ¿Aproximadamente que cargas maneja sobre la mesa de coordenadas del 

taladro fresador?  
A. Menores a 10kg.  
B. Entre 10kg y 15kg.  
C. Mayores a 15kg.  
 

3. ¿Le gustaría tener control sobre la velocidad de desplazamiento de la mesa?  
A. Si 
B. No  
 

4. En cuanto a la capacidad de recorrido en los ejes X, Y de la mesa, le gustaría 

manejar recorridos máximos en cada eje de:  
A. 100mm 
B. 200mm 
C. 300mm 
D. Otro. Escriba la medida _________ mm.  
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5. En cuanto al modo de operación usuario-máquina, le gustaría que esta fuera:   

A. Mediante pantalla táctil.  

B. Por computador.  
C. Mecánica (Botones e indicadores) 
 

6. ¿Para los procesos que desarrolla en el taladro fresador, es relevante el paso de 

la mesa de coordenadas?  
A. Sí. ¿Aproximadamente de cuánto es el paso? _______________.  
B. No. 
 

7. En cuanto a velocidad de operación y precisión de posicionamiento de la mesa 

de coordenadas, prefiere usted:   
 
A. Sacrificar velocidad, pero tener mayor precisión en el posicionamiento de 
la mesa.  
B. Sacrificar precisión, pero trabajar a mayores velocidades.  

 
8. ¿Comúnmente qué materiales son utilizados para trabajar con la mesa de 

coordenadas y el taladro fresador? 
________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________  
 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una mesa de coordenadas 
automatizada?  

A. Entre $800.000 y $1.200.000 (COP)   

B. Entre $1.200.000 y $2.000.000 (COP)   
C. Más de $ 2.000.000 (COP).  
 

10. ¿Qué otros aspectos cree usted que se deben tener en cuenta para el 
diseño de la mesa de coordenadas automatizada? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
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ANEXO 2. PLANOS MESA DE COORDENADAS  X-Y

 

 
Anexo 2.1  Placa de unión a la mesa. 
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Anexo 2.2  Placa de unión a la mesa 2 
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Anexo 2.3  Unión motor-mesa. 
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Anexo 2.4  Vista explosionada mesa de coordenadas. 
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Anexo 2.5  Ensamble Final mesa de coordenadas.
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ANEXO 3. TABLAS GUÍA MESA DE COORDENADAS X-Y 

 

 
Tabla 3.1 Fuerza específica de corte aceros 

Fuente: Manual de mecanizado Sandvik Coromant 
 
 

 
Tabla 3.2 Tabla de conversiones Velocidades de corte (Vc) – Revoluciones por minuto (RPM) 

Fuente: Manual de mecanizado Sandvik Coromant 
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ANEXO 4. DIAGRAMA CIRCUITAL MESA DE COORDENADAS X-Y 
 

 
Figura 4.1 Diagrama circuital Mesa de coordenadas X-Y 
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ANEXO 5. MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO MESA DE 
COORDENADAS 

 

AUTOMATIZACIÓN MESA DE 
COORDENADAS X-Y 

 
Manual de Usuario y 

Mantenimiento 

 

 

 

Lea estas instrucciones cuidadosamente 
antes de instalar y operar la mesa de 
coordenadas, para garantizar su buen 
funcionamiento. 
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PRECAUCIONES 

 1. Lea las instrucciones aquí descritas antes de utilizar esta máquina.  

2. Realice la Instalación y conexionado de la máquina siguiendo las instrucciones proporcionadas 
en este manual. 

3. Use este dispositivo solo para fines descritos en este manual. Esta mesa de coordenadas está 
diseñada para adaptar a un taladro fresador.   

4. Verifique siempre que las conexiones de los ejes X y Y, correspondan con las entradas a la 
torre de control.  

5. No siga utilizando la máquina si se muestra signos de calentamiento excesivo.  

6. No manipule ni opere la mesa de coordenadas sin la supervisión o la orientación del personal 
técnico autorizado.  

7. No sumerja este aparato ni sus componentes en agua.  

8. Por ningún motivo manipule ni cambie las configuraciones internas del software de control. 

9. Antes de utilizar la mesa verifique el  estado de lubricación de los tornillos y los ejes longitudinal 
y transversal. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Mesa de coordenadas X-Y 
 
La mesa de coordenadas X-Y para taladro fresador, es una mesa compacta, 
asequible y fácil de usar. Combina los desplazamientos en X y Y para mecanizar 
cualquier figura en el plano, con una muy buena precisión y velocidad. Gracias a su 
sistema de control e interfaz puede operarse a través de un PC. 
 
 
Descripción general: 
 

 Mecaniza materiales con alta dureza. 

 Velocidad máxima de 750 mm/min sin carga. 

 Resolución de 0.0003125mm 

 Recorridos de 165 mm en X y 95 mm en Y. 

 Mecaniza figuras complejas. 

 Interfaz de usuario por computador. 
 
 
Características Generales: 
 
Características de los motores: 
 

 Motores paso a paso nema-23HS. 

 Torque = 3 N-m. 

 Angulo de paso = 1.8 grados. 

 Voltaje = 6.4 V. 

 Corriente = 3 A. 

 Peso = 1.55 Kg. 
 
Características de la fuente de alimentación: 
 

 Voltaje de alimentación = 110-220 VAC. 

 Tensión máxima de salida = 36 VDC. 

 Corriente máxima de salida = 9.7 A. 

 Potencia máxima = 350 W. 
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COMPONENTES DEL CENTRO DE CONTROL 
 
Utilice estas ilustraciones para identificar los componentes del producto. 
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COMO CONECTAR: 

 

 Conecte el cable de poder para alimentar la fuente de alimentación que 
energizará todo el sistema. 

 Conecte cada motor según el eje con el que se encuentra acoplado en su 
respectiva entrada (X, Y, Z). 

 Conecte el cable Paralelo al puerto de conexión, para generar la comunicación 
entre el PC y la tarjeta de Interfaz. 

 Conecte el cable de alimentación de la tarjeta de interfaz USB al PC. 

 Encienda la máquina con el interruptor de encendido. 

 Una vez energizada la máquina, verifique que se ilumine el indicador de 
encendido. 

 Luego de verificada la conexión, compruebe que la interfaz de usuario funcione 
correctamente. 

 Identifique el paro de emergencia en caso de presentarse alguna situación de 
riesgo. 
 
 

CUIDADO: 
 
Conecte correctamente los ejes de los motores (el eje X es el motor que se 
encuentra longitudinalmente sobre la mesa de coordenadas, el eje Y es el motor 
que se halla verticalmente), ya que el sistema de control no tiene forma de verificar 
las conexiones y pueden presentarse inconvenientes en las operaciones de la 
máquina. 
 
Si la máquina no va a ser operada durante un tiempo prolongado, se recomienda 
apagarla o realizar los procedimientos descritos posteriormente en la interfaz, ya 
que los motores estarán consumiendo continuamente corriente y pueden llegar a 
recalentarse en exceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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DIAGRAMA CIRCUITAL DE CONEXIONES 
 
Es importante que tenga en cuenta el siguiente diagrama de conexiones, a fin de 
poder solucionar posibles fallos que se presenten en el sistema y verificar los puntos 
probables en que se generaron.  
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COMPONENTES DE LA INTERFAZ DE SOFTWARE MACH3 E 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Antes de empezar a realizar cualquier acción sobre la máquina, es necesario 
conocer algunos aspectos de la interfaz importantes, como lo son las “etiquetas 
inteligentes”. Estas se encuentran distribuidas en toda la interfaz, y le informarán 
acerca del estado de la máquina,  así como los modos actuales en los que se 
encuentra, alertas, visualización previa de los movimientos que realizará, 
simulaciones, etc. 
 
Siga detenidamente los pasos que se darán a continuación: 
 

1. Una vez ubicado en la pantalla principal del Mach3, se debe verificar que el 
botón de paro de emergencia visualizado en la parte inferior se encuentre en 
modo intermitente (activo). Con esto se bloquea totalmente cualquier señal 
de salida hacia los motores, logrando que por ningún motivo estos lleguen a 
activarse y en consecuencia se pueda generar algún movimiento en la 
máquina. Por tanto se previene también un calentamiento excesivo de estos, 
al no estar consumiendo corriente innecesariamente.  
Este botón debe ser desactivado únicamente al momento en que se vaya a 
ejecutar una acción con la máquina y devuelto a su estado inicial tan pronto 
esta se termine.  
 

2. Seguidamente, diríjase a la ventana de diagnósticos. 
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3. Verifique que tanto los finales de carrera ubicados en la mesa como el paro 
de emergencia situado en la caja de control sean visibles en la pantalla al 
momento de ser accionados, de esta manera se puede asegurar que estos 
están trabajado correctamente y la interfaz está leyendo sus valores. De no 
ser así, examine nuevamente la conexión de estos disponiendo del diagrama 
de conexiones expuesto en el manual. Por ningún motivo inicie alguna 
operación sobre la máquina sin comprobar este paso, ya que puede llegar a 
ocasionar algún daño a esta o a su propia integridad física. 

 

 
 

4. Regrese nuevamente a la ventana principal de ejecución. Ahora realizará 
algunos movimientos básicos sobre la máquina. Desactive el botón de 
emergencia. 
 

5. Oprima referenciar máquina.  Con esto la mesa buscará la posición inicial 
(Home o cero de máquina), iniciará el movimiento de los motores hasta 
detectar los finales de carrera disponibles para esta función. Puede observar 
como los indicadores localizados a un lado de este botón muestran la 
posición o coordenada actual de cada uno de los ejes. 
 

6. En la etiqueta “control de avance” podrá ver la velocidad actual de la mesa 
dada en mm/s. 
 

7. La sección “estado” muestra cualquier evento producido dentro del software 
que afecte la correcta operación de la máquina y además indica las alertas 
ocasionadas por la activación de los finales de carrera y paro de emergencia. 
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8. Oprima la tecla TAB. Se desplegará una nueva ventana. A través de esta 
logrará mover los motores manualmente, por medio de los cursores 
señalados con cada uno de los ejes, e igualmente establecer el porcentaje 
de  velocidad al que lo harán. Esto puede hacerse también utilizando las 
teclas del teclado correspondientes a las flechas de dirección. 
Se debe tener presente el sentido en que se está desplazando la mesa, ya 
que puede llegar al final de su recorrido, activando así el o los finales de 
carrera correspondientes. En este caso se ejecutará la alerta en el apartado 
estado y se activará automáticamente el botón de paro de emergencia, con 
lo que no podrá continuar operando la máquina.  
 
CUIDADO: Solo existen dos formas de sacar al sistema del estado de alerta 
cuando con activados los finales de carrera. Antes que nada recuerde que 
debe revisar el estado del botón de paro de emergencia en la interfaz.  El 
primer método, y más seguro, es mediante el botón de referencia de máquina 
(Home), el cual automáticamente produce un movimiento en los motores 
inverso al sentido en el que se encuentran los finales y envía la máquina a 
su cero absoluto. El segundo, es el método manual, sea utilizando los 
cursores destinados o  bien el teclado físico, pero aquí se corre el riesgo de 
enviar la máquina en la misma dirección del final de carrera y estrellarla 
contra estos, llegando probablemente a dañarlos. 
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Habiendo cumplido con los pasos anteriores, otro modo de efectuar movimientos 
sobre la mesa es por medio de código. De esta forma se pueden generar 
trayectorias mucho más complejas y versátiles. La manera de hacerlo es creando 
un modelo o diseño a través de algún software CAD que permita generar al final 
una representación de este pero en un lenguaje que pueda interpretar Mach3. El 
lenguaje usado habitualmente en sistemas de control numérico es el código g. Una 
vez tenga disponible el diseño a mecanizar en este formato, debe importarlo al 
Mach3 por medio de las etiquetas definidas para esto. 
 

9. En esta sección usted podrá cargar el código g, editarlo, seleccionar la línea 
en la que desee que este inicie, ejecutar paso a paso cada línea, entre otras 
configuraciones. Igualmente encuentra los botones para dar inicio a la 
ejecución del programa,  pausarlo o detenerlo completamente. 
 

10. Tiene la oportunidad de ver la línea de código que se está ejecutando. 
 

11. Y más importante, puede pre visualizar el diseño creado para así darse una 
idea de cómo quedará la pieza finalmente y cuáles serán las trayectorias del 
mecanizado antes de su fabricación. Cuando se esté ejecutando el programa 
captará un recorrido del mismo en tiempo real pudiendo contrastar este con 
el movimiento actual de la máquina. 
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12. Diríjase a la ventana MDI (Manual Data Input). El apartado de entrada 
permite ingresar manualmente  las instrucciones para los motores, como es 
la coordenada en los ejes, velocidad de desplazamiento, tipo de herramienta, 
etc. por medio de código g. Esto se utiliza comúnmente como una alternativa 
al movimiento manual cuando se requiere obtener un desplazamiento con 
características precisas. 
 

13. Usted tiene la oportunidad de guardar todos los comandos que ingrese en 
esta sección, simplemente presione Star Teach para iniciar el proceso, digite 
las instrucciones que desee y seguidamente seleccione la opción Stop 
Teach; automáticamente el programa abrirá una nueva ventana 
suministrando la ruta en la que se guardará el código programado. 
 

Como podrá darse cuenta, algunas ventanas comparten ciertas características, 
relacionadas especialmente con la visualización, posicionamiento y ejecución del 
código, con el fin de tener acceso a estas en cualquier momento en el que se esté 
operando la máquina. 
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NOTA: Si desea obtener más información, contáctese con el personal de taller, el 
cual pondrá a su disposición un manual completo con las características, funciones 
y configuraciones del programa. 
 
 
 

MANTENIMIENTO 
 

1. Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague completamente 
la máquina y des-energice el sistema desconectando la toma de corriente. 

2. Asegúrese de que los motores estás totalmente fríos. Existe riesgo de alguna 
quemadura. 

3. Verifique la posición de la máquina en el taladro fresador. 
 

 

ERRORES FRECUENTES 

 
Puede que su mesa CNC presente errores de precisión al mecanizar una pieza, 
estos pueden tener causas primarias o secundarias como se muestra en la siguiente 
figura: 
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CAUSAS DEBIDAS AL OPERARIO 

 
Empleo de la norma: Se deben tener en cuenta las normas técnicas y normas de 
seguridad en un taller de mecanizado y es de obligatorio cumplimiento contar con 
los elementos de protección personal (EPP), como gafas, tapa oídos, overol, botas 
punta de acero y demás elementos que garanticen la integridad del operario. 
 
Entrenamiento inadecuado: Para la utilización de la máquina de coordenadas 
CNC se deben tener conocimientos básicos de sistemas, operación de torneado y 
fresado, además de manejo del software MACH3 y competencias necesarias para 
ser operario en un centro de mecanizado. 
 
Condición física: El operario de la máquina debe contar con excelentes 
condiciones físicas para llevar a cabo las operaciones de mecanizado, por ningún 
motivo se puede hacer uso de esta maquinaria bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas. Se debe estar en toda la disposición para el trabajo evitando 
distracciones que puedan causar accidentes. 
 
Falta de experiencia: la falta de experiencia es un factor crucial para el desarrollo 
de prácticas y trabajos de mecanizado, conocer la teoría no implica la pericia 
necesaria para la utilización de la máquina lo que podría ocasionar accidentes o mal 
funcionamiento.    
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CAUSAS DEBIDAS AL EQUIPO 

 
Ajuste de los acoples: verifique que el tornillo prisionero que fija el acople tipo 
araña del eje del motor al tornillo sin fin este ajustado, así como el ajuste de la araña 
que por acción de troque ejercido por el motor puede sufrir desgaste con el tiempo. 
 
Si se observan vibraciones en los motores y las uniones con la mesa de 
coordenadas se debe desmotar el motor retirando los tronillos de 5/16x4” para tener 
acceso a los tornillos que unen los acoples con la mesa utilizando las llaves 
hexagonales disponibles en el taller, como se muestra en la figura. 
 

 
 

Ajuste de paralelas: las paralelas son dos placas que ajustan los  ejes (longitudinal 
y transversal) mediante  8 tornillos prisioneros ubicados en cada uno de ellos. 
Cuando estos están demasiado desajustados causan un efecto de cabeceo en la 
mesa y si se encuentran demasiado apretados exigen demasiada potencia a los 
motores para el desplazamiento de ella. Se debe verificar cada vez que se monte 
una pieza si la mesa se mueve, aplicando fuerza perpendicular a cada uno de los 
ejes. Los tornillos se muestran en la siguiente figura.  
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Selección de la herramienta: Una herramienta en malas condiciones puede causar 
errores de precisión altos, asegúrese de que sus herramientas de corte cumplan 
con los ciclos de vida útil y las condiciones de afilado y corte. 
 
El software de manufactura asistida por computador (CAM) cuenta con módulos 
especiales para herramientas en los que el usuario puede modificar sus parámetros. 
Asegúrese de ingresar los valores reales de diámetro y longitud de corte, así como 
de tener en cuenta la compensación de herramienta, entrada y salida del área a 
mecanizar. 
 
Parámetros desconfigurados: Existe varios parámetros configurados en el 
software MACH3, los cuales fueron determinados al momento de la puesta en 
marcha de esta mesa de coordenadas para lograr el máximo de eficiencia y 
precisión, teniendo en cuenta las limitaciones mecánicas de la mesa. Es de anotar 
que estos valores pueden variar con el tiempo dependiendo del uso y desgaste 
mecánico normal de la máquina. 
 

CAUSAS DEBIDO AL MATERIAL 
 
Material duro: la maquina está diseñada para materiales cuya fuerza específica de 

corte no supere 1500 𝑁/𝑚𝑚2, es decir que podrá mecanizar materiales como acero 
al carbono no mayor a 50 HRC, teniendo en cuenta los cálculos de potencia y troque 
requeridos y que es una máquina para mecanizado de alta velocidad. Para este 
material se utilizaría una profundidad de corte de 0.5 mm, lo que da un factor de 
seguridad del 80 % ya que se diseñó para un mecanizado de 3mm de profundidad. 
 

CAUSAS DEBIDAS AL METODO 
 
Baja velocidad de avance: al disminuir la velocidad de avance varia la 
compensación dinámica de la máquina lo que ocasiona errores de posicionamiento 
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e interpolación en trayectorias curvilíneas y movimientos en dos ejes como 
cuadrados. 
 
Profundidad de corte elevada: asegúrese de seleccionar una profundidad de corte 
acodere al material, aunque esta máquina está diseñada para soportar fuerza de 
corte a altas velocidades de avance se recomienda no realizar operaciones de 

fresado para materiales duros con una profundidad de corte superior a 0.5𝑚𝑚. Los 
materiales blandos están a criterio del operario sin exceder los límites encontrados 
en las tablas de maquinado de materiales. 
 
Error de medición: asegúrese de que sus aparatos de medición estén 
debidamente calibrados y en buenas condiciones, de esto depende en gran medida 
las lecturas realizadas. Un aparato de medición puede arrojar medidas erróneas 
dependiendo de varios factores como paralaje, desgaste de sus piezas y mal 
funcionamiento.  
 
Sujeción de la pieza: verifique que la pieza este totalmente firme, ya que las 
fuerzas ejercidas durante el mecanizado pueden desplazarla y causar errores de 
precisión enormes. Esta mesa de coordenadas no cuenta con elementos de 
sujeción como prensas o bridas diseñadas específicamente para ella, debe valerse 
de los elementos de sujeción disponibles en el taller de mecanizado. 
 
 

SERVICIO TÉCNICO 
 
Sólo el personal técnico autorizado puede reparar o manipular el aparato. Póngase 
en contacto con un servicio técnico autorizado.  

 
 
 


