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RESUMEN

Las máquinas de control numérico son muy utilizadas en estos días, en casi
en todos los campos de la industria, por sus innumerables ventajas a la hora
de maquinar cualquier material. Esto ayuda a la disminución de tiempo en el
proceso de construcción de cualquier producto.
Este proyecto de grado trata sobre un sistema de Control Numérico
Computarizado de corte por plasma en 2 ejes; en la que una PC es la
encargada del controlar la posición y velocidad de los servomotores, los
cuales accionan el sistema de transmisión de movimiento. En el procesador
se cuenta con un software CAD/ CAM que es el encargado de ejecutar un
programa para la realización del mecanizado. Para el diseño del sistema se
manejan herramientas informáticas de diseño y modelado, con las que se
realiza las simulaciones, estudios mecánicos de movimientos o simplemente
son usados para evitar cualquier error antes del desarrollo del proyecto.
Paralelamente se desarrolla un análisis técnico de las máquinas de control
numérico computarizado. Como también, un estudio de las principales
tecnologías desarrolladas en electrónica para el control de motores, drivers y
tarjetas de interfaz. Simultáneamente se analizo las configuraciones
mecánicas que necesitaba la mesa de coordenadas para que sea
compatible con la electrónica antes expuesta, además de estudiar los
diferentes procesos de corte por plasma.
Ya construida la máquina se obtuvo mejorías en la calidad del mecanizado,
disminuyendo los costos de producción, acortando los tiempos de diseño y
producción.
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ABSTRACT

Numerical control machines are widely used these days in almost all fields of
industry, for its many advantages in machining operations. They help to
reduce the process time of construction of any products.
This thesis project has been developed a plasma cutting system with
Computerized Numerical Control in two axes. The PC is in charge to control
the servomotors position and speed, it’s actuate over the transmission
system of the cross table. The personal computer has a CAD / CAM software
that is responsible for implementing a program that moves the machine, this
software has the capacity for outlining and modeling a piece and perform a
simulation of the machining process; this software also simulates mechanical
movements this is important issue to avoid any error before the real
construction of the project.
Alongside we develop a technical analysis of computer numerical control
machines. As well, a study of the main technologies developed in electronic
engine control, drivers and break boards. Simultaneously the thesis analyze
the mechanical configuration of the coordinate table in order to ensure that
will be compatible with the electronics, as well as we studied the different
processes of plasma cutting.
Building this machine we got improvements in machining quality, reducing
production costs, shortening the time of design and production times.
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1. INTRODUCCIÓN

1

El control numérico en sus inicios, no fue creado para mejorar los procesos
de producción, sino para dar solución a problemas técnicos surgidos a
consecuencia de diseño de piezas cada vez más difíciles de mecanizar.
Como el que tuvo la "Bendix Corporation" en 1942, con la fabricación de una
leva tridimensional. El perfil tan especial de dicha leva es prácticamente
imposible de realizar con máquinas comandadas manualmente. La misión
era, tratar de mecanizar el perfil deseado combinando los movimientos de la
herramienta, simultáneamente a los de los ejes de coordenadas. En ese
momento se decidió confiar los cálculos a una máquina automática que
definiera gran número de puntos de la trayectoria, siendo la herramienta
conducida sucesivamente de uno a otro. La idea fue de utilizar cartas
perforadas en un lector que permitiera traducir las señales de mando a los
dos ejes. Con esto definido se aplicó a una gran variedad de procesos que
se dividieron en dos categorías:


Aplicaciones con máquina herramienta, tales como: el taladrado,
fresado, torneado, etc.



Aplicaciones sin máquina herramienta, tales como: el ensamblaje,
trazado e inspección.

Cuando se empezó a utilizar la programación en las máquinas de control
numérico computarizado, existían problemas de sincronización entre
máquinas por el lenguaje que utilizaba cada una, que dependían de la marca
o del tipo de la máquina. Hoy en día se emplea software CAD/CAM, el CAD
(diseño asistida por computadora) se encarga de diseñar la pieza a construir,
con este croquis de mecanizado se crea el programa de maquinado en
código G, posteriormente el sistema CAM (manufactura asistida por
computadora) toma la información del diseño y genera el recorrido de la
herramienta para fabricar la pieza deseada. Con la ayuda de software
CAD/CAM, las empresas aumentan la producción en rapidez y calidad sin
necesidad de tener personal altamente especializado.
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El plasma es un gas que se calienta a una temperatura extremadamente alta
e ionizada para convertirlo en conductor de la electricidad. Los procesos de
corte y ranurado por arco de plasma utilizan este plasma para transferir un
arco eléctrico a la pieza. El metal que va a ser cortado o eliminado se derrite
por el calor del arco y luego es soplado a cierta distancia.
Los sistemas actuales utilizados en el corte por plasma manual, no son los
convenientes para las exigencias en el mundo de la industria. Las pérdidas
de material son muy comunes con este tipo de sistemas, además las
dimensiones trazadas en la pieza en el momento cortar, dependen de la
habilidad del operario. Sin embargo en países desarrollados se han
construido máquinas destinadas a esta labor, con el uso de la
automatización.
Con el fin de ayudar al mejoramiento del producto final, se propone diseñar y
construir una máquina CNC en 2 ejes de corte por arco de plasma, en donde
se optimice los tiempos de producción y se pueda generar piezas cortadas
en forma rápida y sencilla. Los perfiles serán diseñados en software
CAD/CAM.
¿Cómo será posible disminuir variables de tiempo, acabado y velocidad que
influyen en el corte por plasma?
¿Cómo se aumentara la velocidad en el corte, con una máquina CNC con
software CAD/CAM?
El corte por plasma tiene varias ventajas sobre otros procesos de corte, no
obstante necesita de varios aspectos para llegar a un mecanizado perfecto,
como que la antorcha debe sostenerse con una mano o estabilizarla con dos
manos. La posición de la mano debe ser el adecuado para presionar el
disparador en el mango de la antorcha, posicionar a la mano cerca del
cabezal de la antorcha para lograr el control máximo o cerca de la parte de
atrás para protegerse del calor. Deslizar la antorcha mientras se aprieta el
disparador simultáneamente, así comenzará el arco eléctrico piloto, además
si no se coloca la antorcha a distancia de transferencia del trabajo, el arco
del piloto se apagará y tendrá que empezar del otro lado de la pieza. Para

2

lograr

una

superficie

de

una

suavidad

óptima,

la

velocidad

de

desplazamiento debe ajustarse de modo que sólo el borde produzca el corte.
Si la velocidad de corte es demasiado baja, se producirá un corte rugoso ya
que el arco de desplazará hacia ambos lados buscando metal para
transferirse. La velocidad de desplazamiento también afecta el ángulo del
chaflán de un corte. Cuando se corta un círculo o alrededor de una esquina,
se tiene que disminuir la velocidad de desplazamiento y con eso se obtiene
un corte más perpendicular. En el caso de seguir efectuando las mismas
técnicas de corte con el plasma, el tiempo de trabajo aumentaría, y por ende
la salida del producto final, otro punto importante seria que si la calidad del
corte continúa, la calidad del producto disminuiría notablemente y con eso se
reduciría las ganancias de la empresa.
Por otro lado las máquinas de control numérico computarizado (CNC),
utilizan una computadora y placas de control que se encargan de realizar
todos los cálculos de posición con su respectiva velocidad, dado a esto la
máquina es capaz de ejecutar movimientos complicados para cualquier
operario, además tiene simuladores para evitar cualquier tipo de choque o
daño que pudiese llegar a tener la herramienta. Ya programada la máquina
de control numérico computarizado, es capaz de controlar el movimiento de
los husillos y de la herramienta (ya no necesita de supervisión), mejorando
tiempos de trabajo del personal.
Como en toda máquina el operario está expuesto a peligros potenciales que
existen con el proceso, incluyendo voltajes altos, ruido, temperaturas,
materiales que se incendian, humo, radiación ultravioleta, y metal derretido.
Y por eso se deben seguir los procedimientos de seguridad en cualquier
aplicación con una cortadora por plasma tales como: usar ropa apropiada
como aquélla para soldar, al igual que protección con el filtro de matiz
apropiado para los ojos, como lo especifica el fabricante.
Para mejorar el corte por plasma manual se plantea diseñar y construir una
máquina CNC en 2 ejes (X, Y), con el uso de servomotores de 2500 pasos
por revolución, placas de control que calculan velocidad y posición de la
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herramienta, además de obtener un mejor acabado y precisión en el corte,
puesto que la pieza no será trazada directamente en el material, será
diseñada en software CAD/CAM.
Este proyecto propone una solución para que el corte por plasma, deje de
ser un inconveniente a la hora de la construcción del producto final. Por
medio de una máquina de control numérico computarizado con corte por
arco de plasma la cual es independiente de la habilidad del operario para
producción de piezas. Esto servirá para mejorar los tiempos de trabajo y el
acabado en las piezas cortadas, así disminuyendo el período de
construcción del producto final.
Al profundizar el estudio de las máquinas herramientas de control numérico
computarizado. También se profundizara el estudio del diseño mecánico
utilizando como software a SolidWorks. Esto ayudara a promover la
investigación en la carrera de Ingeniería Mecatrónica potenciando el
desarrollo y avance de la ciencia en el país.
Con este trabajo se pretende realizar una investigación sobre el Control
Numérico Computarizado, en el área de la electrónica digital, control de
motores y diseño mecánico de la estructura de la mesa de coordenadas
adaptable en SolidWorks.
Se realizará el diseño y construcción de un prototipo de máquina CNC de
corte por plasma que exponga las siguientes características:


Sobre una mesa de coordenadas adaptable se montaran los motores.



En el diseño mecánico se calculara las fuerzas ejercidas durante el
movimiento, con esto se podrá seleccionar los motores mas aptos para
la mesa de coordenadas.



Para la generación de movimiento se utilizara motores de precisión

y

para la transmisión se utilizaran usillos que están montados en la mesa
de coordenadas adaptable.


Para la comunicación de los servomotores se van a utilizar drivers y
una placa de corte.
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La comunicación entre la placa de corte y la computadora será por el
puerto paralelo del CPU



Lograr que la máquina corte planchas de acero inoxidable de 3 mm.



Lograr el corte de figuras o formas geométricas

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseño e implementación de un sistema de Control Numérico Computarizado
de dos ejes de corte por plasma, con el cual se va a perfeccionar el corte de
la pieza a mecanizar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Realizar una máquina de control numérico computarizado de alta
tecnología a precios bajos comparados con los del mercado industrial.



Efectuar un estudio el software, para el diseño y construcción de las
piezas a mecanizar.



Remplazar el trazado de la figura en el material, por el diseño asistido
por computadora (CAD).



Estudiar los mejores sistemas de control numérico, para pueda ser
implementado en este proyecto.



Mejorar el corte implementando un sistema de control numérico
computarizado en dos ejes (X, Y).



Disminuir los accidentes de trabajo por quemadura al momento del
corte.



Disminuir el tiempo en el que operario realiza en corte.
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2. MARCO TEÓRICO
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Este capítulo es el grupo central de conceptos y teorías que utilizo para
formular y desarrollar el proyecto de tesis, contiene ideas básicas que
forman la base de los argumentos científicos utilizados en este proyecto. Por
medio de una investigación preliminar sobre documentos y libros para tomar
decisiones en el diseño del proyecto y para orientar el análisis de los datos
recogidos. Este capítulo me sirve para dejar en claro la teoría que ordena
nuestro proyecto.

2.1. CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO.

Para analizar, en qué consiste una máquina herramienta con Control
Numérico Computarizado (CNC), de acuerdo a Francisco Cruz Teruel (2009)
se debe considerar algunos conceptos sobre el funcionamiento de una
máquina convencional ante un proceso de mecanización, a continuación
algunos factores del CNC.
Factores que favorecen la implantación del CNC


Mayor exigencia en la precisión de las piezas mecanizadas.



Los nuevos diseños son cada vez más complejos.



Necesidad de reducir errores en la producción para no encarecer el
producto.

Ventajas de la utilización de sistemas CNC


Mejora de la precisión.



Aumento en la calidad de los productos.



Manejo de varias máquinas simultáneamente por un solo operario.



Mecanización de productos de geometría complicada.



Reducción de la fatiga del operario.



Aumento de los niveles de seguridad en el puesto de trabajo.



Posibilidad de simulación de los procesos de corte antes de la
mecanización definitiva, lo que ahorra en piezas defectuosas.
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Desventajas de la utilización de sistemas CNC


Elevado costo de accesorios y maquinaria.



Necesidad de cálculos, programación y preparación de forma correcta
para un eficiente funcionamiento.



Costos de mantenimiento más elevados.



Necesidad de personal de mantenimiento con altos niveles de
preparación.

2.1.1. MÁQUINAS HERRAMIENTAS

Las máquinas herramientas fueron diseñadas y construidas para sustituir la
mano del hombre y facilitar su trabajo. Se la identifica con ese nombre,
porque necesitan de la utilización de una herramienta de corte específico
para realizar el mecanizado indicado.
Los tipos de Máquinas Herramientas se dividen en tres grupos de forma de
mecanizado:


Desbastadoras



Prensas



Máquinas no convencionales.

2.1.1.1.

Desbastadoras

Este tipo de máquinas trabajan la pieza por medio del arranque de viruta,
entre las principales se tiene a fresadoras, tornos, taladradoras, cepilladoras,
etc. En la siguiente figura se muestra un torno.
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Figura 1. Torno
Fuente: (Manuel Olivera, 2007)

2.1.1.2.

Prensas

Forjan la pieza mediante el corte, prensado o estirado, las máquinas más
utilizadas son los troqueles (Figura 2.).

Figura 2. Troqueladora
Fuente: (Alejandro Oxenford, 1999)

8

2.1.1.3.

Máquinas no convencionales

Trabajan el material mediante técnicas especiales como: el láser,
electroerosión, ultrasonidos, plasma. En la siguiente figura se muestra el
corte por plasma.

Figura 3. Corte por plasma
Fuente: (ESSAB, 2001)

Para poder realizar el maquinado con una máquina herramienta sin CNC, el
operario tiene que leer e interpretar un plano, posteriormente con una hoja
de instrucciones el operario se dispone a mecanizar el material. Los pasos a
seguir por el operador son: elección de la herramienta, desplazamiento de la
herramienta, elección de velocidades del corte, puesta a punto de la pieza,
etc. Las maniobras adecuadas para obtener el un buen producto final
dependen de la experiencia del operador.
Es decir, el mecanizado de una pieza con una máquina herramienta
depende de estos tres factores:


Plano



Operario
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Máquina herramienta

2.1.2. CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO

El Control Numérico Computarizado es el control del hardware montado en
la máquina, por medio de una computadora local con un software. Hay dos
tipos de sistemas computarizados:


Control Numérico Directo (CND)



Control Numérico Computarizado (CNC).

En el Control Numérico Directo, controla varias máquinas directamente por
una computadora central. El operario tiene acceso a dicha computadora a
través de una terminal remota. Con ello, se elimina el manejo de cintas o la
necesidad de tener una computadora para cada máquina, el estado de todas
las máquinas puede ser monitoreado desde la computadora central. Sin
embargo, la principal desventaja es que si deja de funcionar esa
computadora central, todas las máquinas dejan de operar. Más tarde se
implementó el uso de un servidor con varios terminales (uno para cada
máquina). Esto le daba más memoria y capacidad, pero seguía teniendo el
mismo problema.
El Control Numérico Computarizado es un sistema en el cual una
microcomputadora es una parte integral del control de una máquina. El
programa puede ser preparado desde un lugar remoto, y puede incorporar
información obtenida de software de diseño y de simulaciones de
maquinado. Pero también el operador puede fácilmente programar en forma
manual desde la computadora que contiene la máquina, además de poder
modificar los programas anteriores y guardarlos. Como esas computadoras
son de pequeño tamaño y con una gran memoria, el CNC es hoy en día
usado ampliamente.
En el maquinado con un CNC, el operador de la máquina debe tener una
serie de conocimientos y habilidades como: elección de las diferentes
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herramientas de corte, además de los diferentes sistemas de sujeción de la
herramienta, el uso de aparatos de medida y conocimientos de metrología,
geometría, álgebra, trigonometría, interpretación de planos. Dominar los
diferentes procesos de mecanización, con sus respectivos parámetros y
condiciones de corte. Conocimientos en programación, mantenimiento y
operación CNC. Nociones generales de ordenadores, y estructura de la
máquina, además de tener en cuenta los elementos básicos del Control
Numérico Computarizado que son:


El programa, que contiene toda la información de las acciones a
ejecutar.



El control numérico, que interpreta estas instrucciones y las convierte en
movimiento.



La máquina, que ejecuta las operaciones previstas.

Con esta información el operario será capaz de diseñar la pieza en el
software CAD (Diseño Asistido por Computadora), escribir una sucesión
ordenada de datos alfanuméricos, que conformarán el programa de la pieza,
el cual será ejecutado en el Ordenador, que será el encargado de transmitir
los datos a la máquina. Para realizar el mecanizado de una pieza con una
máquina con Control Numérico Computarizado, es indispensable tener:


Operario



Diseño mecánico



Ordenador



Máquina herramienta

Una máquina herramienta de control numérico computarizado consta de:


Sistemas de transmisión y sujeción.



Sistemas de control de posición y desplazamientos.



Ejes complementarios.



Sistemas de corte o arranque de viruta
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2.2. MECÁNICA

DE

UNA

MÁQUINA

DE

CONTROL

NUMÉRICO COMPUTARIZADO.

2.2.1. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO Y SUJECIÓN

Los sistemas de transmisión son parte fundamental de una máquina CNC ya
que son los encargados de transmitir energía cinética entre dos o más
elementos dentro de una máquina. (Francisco Cruz Teruel, 2009) Todas las
máquinas de CNC tienen dos o más grados de libertad llamados ejes, cada
eje o grado de libertad puede ser lineal o rotacional, este concepto está
ligado a la complejidad de la máquina, esto es, entre mas ejes tiene una
máquina más compleja es, o tiene mayor capacidad de maquinar piezas
complejas.
Los ejes de las máquinas están encargados de los movimientos que tiene
que hacer la herramienta para el proceso de manufactura que se requiere.
Por ejemplo en el fresado se necesitan tres ejes, dos para el
posicionamiento de la pieza (o la herramienta según se vea) y el tercero para
la herramienta. Los ejes son llamados con letras, comúnmente los ejes
lineales son X, Y y Z, y los ejes rotacionales son A, B y C.

2.2.1.1.

Mesa de Coordenadas

Las mesas de coordenadas constituyen un sistema de sujeción que puede
ser utilizado en casi todo tipo de operación de mecanizado tales como:
fresado, taladrado, mandrinado, entre otras. A este tipo de posicionadores
lineales, por lo general, se los utiliza para cualquier aplicación donde sea
necesario un posicionamiento preciso y exacto. Ya que está diseñado para
soportar cualquier dispositivo, herramienta y equipamiento. En la Figura 4 se
muestra la mesa que se va utilizar en el proyecto de tesis. El diseño de estas
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mesas de coordenadas permite el montaje de componentes de grandes
dimensiones, como cabezales divisores, taladros, mordazas, entenallas o
cualquier elemento que permita la sujeción de piezas mecánicas. Para que
la mesa de coordenadas realice algún movimiento o se coloque en alguna
posición, cuentan con husillos de mando manual y con nonio de lectura.

Figura 4. Mesa de coordenadas
Fuente: (Neboluz, 2008)

2.2.1.2.

Husillo

O también llamado tornillo, es una parte de la mesa de coordenadas estos
son diseñados para transformar movimiento circular a lineal para que sea
capaz de mover algún elemento de la máquina a lo largo de una trayectoria
deseada. Podría decirse que es un tornillo sin cabeza y está compuesto por:


Tornillo con roscado especial para la rodadura de las bolas.



Tuerca, que se desplaza longitudinalmente en relación al tornillo.



Bolas, que son los elementos rodantes que permiten reducir la fricción
entre tornillo y tuerca e incrementar la velocidad de desplazamiento de
la tuerca.



Sistema de recirculación de bolas.
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La rosca puede ser cuadrada, acme o trapezoidal, como muestra la Figura
5. Las más utilizadas son las cuadradas y las trapezoidales porque
disminuyen el par torsional para mover algún cuerpo que este sobre el
tornillo. En la Figura 6. se describe técnicamente cada tipo de rosca utilizada
en los husillos. (Robert Mott, 2006)

Figura 5. Tipos de roscas
Fuente: (Robert Mott, 2006)

Figura 6. Descripción técnica de cada rosca
Fuente: (Robert Mott, 2006)

Entre los más utilizados, se tiene:


Tornillo de potencia.



Tornillo de bolas.
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El tornillo de potencia generalmente trabaja con una fricción elevada, por lo
que la eficiencia, desgaste y calentamiento son consideraciones importantes
que se tiene tomar en cuenta para su diseño, además los factores como
resistencia mecánica, donde entra en juego, el estado de esfuerzos
involucrados como resultado del estado de cargas actuantes en el punto
crítico del tornillo. (Robert Mott, 2006)
El principio de funcionamiento del tornillo de bolas es similar al del tornillo de
potencia, con la diferencia de que el contacto entre tuerca y tornillo es a
través de elementos rodantes en lugar del contacto directo.
Este sistema presenta una serie de ventajas:


Puede emplearse en motores con pares de arranque pequeños.



Posee una eficiencia elevada.



Facilidad y precisión en el posicionamiento.



Facilidad de precargado sin aumento sensible del rozamiento.

En oposición a ello, posee una serie de inconvenientes:


Requieren una buena lubricación.



Es necesario instalar un freno externo, cuando el sistema está
colocado en posición vertical, debido a la alta eficiencia, la carga tiende
a bajar por sí sola.



La entrada de elementos abrasivos puede reducir la vida del husillo.



En las mismas condiciones de carga que en un tornillo de potencia,
presenta una menor rigidez.

La diferencia principal entre estos 2 tipos de tornillos es la tuerca acoplada,
la cual disminuye la fricción y aumenta la eficiencia. En la siguiente figura se
muestra un corte de la tuerca de un tornillo de bolas. (Robert Mott, 2006)
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Figura 7. Tornillo de bolas
Fuente: (Robert Mott, 2006)

La fricción por deslizamiento del tornillo de potencia, es remplazada por
fricción por rodadura de las bolas las cuales son enviadas a un extremo y
regresadas por las guías de retorno, que se encuentra al extremo opuesto
de la tuerca, con esto se logra el movimiento de la tuerca cuando el tornillo
está ejerciendo el torque. Las aplicaciones más comunes de estos tornillos
son en máquinas herramientas, en las direcciones de automóviles,
mecanismos de gato, actuadores lineales. (Robert Mott, 2006)

2.2.1.3.

Motores

Los actuadores eléctricos o motores son los encargados de dar el
movimiento a los diferentes ejes, se utilizan habitualmente motores eléctricos
de corriente continua o alterna controlados mediante señales. Estos
actuadores son capaces de girar y acelerarse controladamente en ambos
sentidos.
Los movimientos de estos mecanismos tienen que ser de gran rigidez y
resistir los esfuerzos generados por las fuerzas de corte o por los
desplazamientos a alta velocidad que generan los diferentes mecanismos en
su movimiento en vació (grandes inercias).
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Los sistemas de transmisión deben producir movimientos regulares, estables
y ser capaces de reaccionar rápidamente en las aceleraciones y
desaceleraciones que es el caso del usillo de bolas antes ya mencionado.
Existen varios tipos de motores eléctricos, cada uno con propiedades
distintas. Los más comunes, son los motores de CC (corriente continua). En
este tipo particular, se controla la velocidad variando el voltaje en un cierto
rango; con una curva apropiada de voltaje se puede parcialmente controlar
su aceleración, pero no controlar su posición y menos aún su torque.
Otro tipo de motor muy difundido es el motor CA (corriente alterna) que
puede variar su torque en base al voltaje suministrado dentro de un pequeño
rango, y puede variar su velocidad en base al cambio de la frecuencia de CA
que se le suministra.
Los tipos de motores son:


Motores de corriente continúa



Motores de inducción



Servomotores



Motores por pasos



Motores lineales

2.2.1.3.1.

Servomotor

Son dispositivos Electro-Mecánicos en el que la electricidad de entrada
determina la posición del motor. El eje de un servo puede ser posicionado a
cualquier ángulo enviando señales codificadas. Los servomotores de
Corriente Alterna (CA) han sido ampliamente utilizados en el campo de la
industria, por su alta potencia y alto par, esto le permite trabajar a pocas
revoluciones con

grandes

cargas de

trabajo.

(Siemens,

2010)

El

funcionamiento del motor es prácticamente el mismo que un motor de CA
convencional, pero con una pequeña pero gran diferencia llamada
ENCODER el cual está conectado al mismo. El encoder controla las
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revoluciones exactas que tiene que dar el motor enviando dichos datos a la
tarjeta de control. El mismo encoder es el encargado de frenar en el punto
exacto que ordena la tarjeta de control, así el encoder puede darle una
posición a la herramienta.

La máquina con control numérico durante la

comunicación con los motores calcula la parada por medio de la rampa de
desaceleración para evitar los desplazamientos no deseados motivados por
las inercias de los diferentes carros. (Siemens, 2010)
Los servomotores están ganando un lugar de privilegio en diversos campos
de la industria, en los cuales se valora sus extraordinarios desempeño,
cuando se busca implementar soluciones de automatización de gran
confiabilidad, como en la potenciación de máquinas herramientas CNC y en
la automatización de plantas industriales y robóticas en general. En la
siguiente figura se muestra un servomotor.

Figura 8. Servomotor CA
Fuente: (Siemens, 2010)

La eficiencia energética y el funcionamiento correcto de los servomotores
son factores asociados en el diseño. Muchas veces no se tienen en cuenta y
ello origina funcionamientos inapropiados o aplicaciones con consumos que
pueden moderarse.
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2.2.1.4.

Guías

Las guías proporcionan movimiento lineal con baja fricción, gracias a su
forma que puede ser: Redonda o de perfil cuadrado, los elementos de
contacto son: rodamientos de rodillos, rodamientos de bolas o guías de
contacto total y configuraciones de montaje.
Según Thiago Turcato (2000) existen varios tipos de guías, cada una dirigida
hacia optimizar el desempeño en un rango específico de aplicación. Para el
movimiento rectilíneo, se utilizan normalmente las guías de forma cilíndrica o
prismática como en la Figura 9., y también pueden ser abiertas o cerradas
como en la Figura 10. . (Thiago Turcato, 2000)

Figura 9. Ejemplos de guías
Fuente: (Thiago Turcato, 2000)

Figura 10. Guía abierta y cerrada
Fuente: (Thiago Turcato, 2000)
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En el año 2000 Thiago Turcato, estudio las guías y dedujo que se clasifican
en dos grupos: los guías de deslizamiento y rodamiento. Las guías de
deslizamiento se presentan generalmente en las siguientes formas:


Cilíndricas



Lados Paralelos



Cola de Milano



Prismáticas en V

Por consiguiente, se tienen que tomar en cuenta algunos factores al
momento de la aplicación. Estos criterios se pueden resumir como:
capacidad de carga dinámica, tamaño de la envolvente, configuración de
montaje, vida útil, precisión de recorrido, rigidez, velocidad/aceleración,
costo y consideraciones ambientales. La prioridad de estos criterios
determinara la guía lineal apropiada para la aplicación.

2.2.1.5.

Nonio

El nonio, o vernier, es un instrumento de medición que, con una división
auxiliar colocada frente a una división normal (milímetros o grados), permite,
apreciar una medición con mayor precisión al complementar las divisiones
de la regla o escala principal del instrumento de medida.
Los nonios pueden clasificarse en tres categorías:


Nonios rectilíneos



Nonios circulares



Nonios angulares.

El nonio es utilizado máquinas herramientas, se lo encuentra girando el
husillo del carro (transversal o longitudinal). El nonio está ubicado en un
tambor graduado mostrado en Figura 11., este nos da la precisión de
pasada que la herramienta va a dar a la pieza al mecanizar, gracias a esto
podemos tener precisión a la hora de maquinar.
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Figura 11. Nonio de una máquina herramienta
Fuente: (Simón Millán Gómez, 2010)

2.2.1.6.

Acople Anti-Backlash

Un acople Anti-backlash es un "acople cero retroceso". Este "retroceso"
ocurre en las transmisiones de toda máquina, cumplen la función de unir los
dos ejes amortiguando vibraciones y movimientos bruscos de los motores,
manteniendo a cero el juego muerto.

Figura 12. Posición del acople
Fuente: (Thiago Turcato, 2000)

La rigidez de amortiguación de vibraciones y la torsión, son entre los otros
criterios de diseño importantes para la precisión, como para alta velocidad
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de movimiento. (Thiago Turcato, 2000) Velocidad y el par son bastante
sencillos, pero la desalineación es un poco más compleja ya puede generar
cargas, que pueden causar un fallo prematuro del rodamiento. En la
siguiente figura se muestra los tres tipos de desalineamiento: Paralelo,
Angular y Axial.

Figura 13. Tipos de desalineaciones
Fuente: (Thiago Turcato, 2000)

La inercia del acoplamiento rige la tendencia para mantenerse a velocidad
constante a menos que actúe sobre él una fuerza. En otras palabras, la
inercia se relaciona con la fuerza necesaria para iniciar el movimiento del
acoplamiento o la parada del mismo. En gran medida, es afectada por la
masa del acoplamiento. Los expertos recomiendan inercia baja o
acoplamientos de stop-and-go de movimiento, para conservar energía, y
disminuir el desgaste de los componentes. La inercia es un problema menor
para los sistemas en constante movimiento.
De acuerdo a Ariel Fernández (2010) cuando se aplica movimiento al carro
transversal o longitudinal, este intenta oponerse al movimiento, debido al
peso del mismo o a la fuerza que ejerce la herramienta sobre el material que
estemos trabajando, y causa un efecto de retroceso de movimiento u
oposición. Este tipo de acople hace que ese movimiento sea mínimamente
incremental, evitando tal efecto.
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Usando acoples anti-backlash se soluciona los problemas de perder pasos y
los saltos bruscos en los movimientos, dando más calidad a los trabajos de
la máquina.

Figura 14. Acoples Anti-Backlash
Fuente: (Ariel Fernández, 2010)

2.2.2. SISTEMAS DE CORTE

2.2.2.1.

Historia del plasma

El proceso de corte por plasma fue creado a finales de los 50 y llegó a ser
ampliamente utilizado en la industria debido a su capacidad de cortar
cualquier metal conductor de electricidad, principalmente metales no
ferrosos, que no se puede cortar por oxicorte. El proceso consiste en utilizar
el calor liberado por una columna de plasma, como resultado se obtiene el
calentamiento de un gas a alto flujo rotacional. Este plasma se transfiere al
metal a cortar. La parte del metal se funde por el calor del plasma y este
metal es expulsado con la ayuda del gas a alta velocidad de flujo. La Figura
15 muestra los detalles del corte por plasma. (Manuel Iglesias, 2001)
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Figura 15. Detalles del corte por plasma
Fuente: (Manuel Iglesias, 2001)

En 1968 llegó la primera innovación importante, la inyección de agua entre la
boquilla y una cara de la boquilla ayudó a extender la vida útil de los
consumibles y calidad de corte, como se muestra en la Figura 16. .

Figura 16. Corte por plasma con inyección de agua
Fuente: (Manuel Iglesias, 2001)

En 1983 comienza el uso industrial, del plasma con oxígeno para los
materiales ferrosos. El oxígeno en forma de calor de gas de plasma proviene
de dos fuentes:
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El plasma



La reacción oxidación exotérmica de hierro.

El resultado es un aumento considerable en la velocidad y la calidad corte.
Lanzado en 1989 para proteger la boquilla eléctricamente, que minimiza arco
y extiende la vida de los consumibles, principalmente el uso de oxígeno
como el gas plasma, en 1990 las secuencias lógicas se han incorporado en
los sistemas de plasma con una configuración específica, el flujo de corriente
y la presión del gas en entre el inicio y el final de la corte, conocida como la
tecnología LongLife. Esta tecnología también incluye el mejoramiento de la
diseño de los electrodos. Con una inserción de ráfnio de diámetro normal, se
extiende la capacidad de enfriamiento el electrodo. Casi al mismo tiempo
surge el plasma de alta definición que revoluciona el proceso y se convierte
en el plasma para piezas de mejor calidad. El proceso utiliza un pequeño
agujero la boquilla y un canal adicional para la salida del exceso de gas
plasma que resulta en un corte prácticamente sin bisel y sin generación
de escoria.

Figura 17. Plasma de alta definición
Fuente: (Manuel Iglesias, 2001)
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En 2004, las nuevas tecnologías se incorporan al proceso del plasma de alta
definición con el objetivo de mejorar el rendimiento y la consistencia del
proceso. El resultado fue la creación del proceso HyPerformance plasma o
de alto rendimiento. Con todo este poder, el plasma es uno de los procesos
más importantes en la industria mundial. Según Manuel Iglesias, 2001
actualmente, el plasma se ha utilizado, tanto para acompañar el crecimiento
de la industria, así como la sustitución de los procesos más lentos o con
mayores costos de operación.

2.2.2.2.

Introducción al plasma

Los primeros tres estados de la materia son sólido, líquido y el gaseoso. Y a
modo de ejemplo, se va a utilizar una de las sustancias más conocidas,
como es el agua (H2O), sus estados pueden ser: solido, líquido y gaseoso.
Cuando suministramos energía en forma de calor, al agua en forma de hielo
solido, esta empieza a derretirse para convertirse en líquido. Aplicándole
más energía al agua líquida, esta se evaporaría, convirtiéndose en gas. Así
el

agua (H2O)

cambia

de

estado

líquido

a

gaseoso

(H2 y O2). Finalmente, cuando se aplica una gran presión y energía
calorífica a

los

gases, estos se

ionizan

y son

capaces de conducir

electricidad, a este estado de la materia se le denomina PLASMA. Estas
propiedades de gas ionizado es la base fundamental sobre la que todos los
sistemas de plasma implementados en la industria.

2.2.2.3.

Definición de plasma

“Es un conjunto formado por una serie de partículas que contienen
aproximadamente el mismo número de iones y electrones positivos, que
muestra algunas de las propiedades de un gas, con la diferencia que es un
buen conductor de electricidad". (Manuel Iglesias, 2001) La ionización de los
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gases causa de la creación de electrones libres e iones positivos de los
átomos de gas. Cuando esto ocurre, el gas en cuestión se convierte en
conductor de electricidad con una excelente capacidad para la transmisión
de corriente eléctrica.

2.2.2.4.

Corte por plasma

El corte por plasma es un proceso que utiliza un orificio de la boquilla para
contraer un gas ionizado a una temperatura extremadamente alta, de tal
manera que se puede utilizar para fundir metales conductores. Un gas
eléctricamente conductivo

(plasma) se

utiliza

para

transferir energía

negativa proporcionada por la antorcha de plasma de origen, para el material
cortado (de trabajo). La antorcha es un soporte de consumibles y ofrece un
refrigerante de estas piezas (de gas o agua).
El distribuidor de gas o difusor está construido de un material aislante y tiene
como propósito principal dar sentido a los gases de rotación. El electrodo
conduce la corriente y además de esto, tiene un inserto de hafnio que emite
electrones para generar el plasma. La boquilla y el guía de la constricción de
plasma para el metal a cortar. La cubierta tiene la función de mantener los
suministros en línea y aislar la parte eléctrica de la parte frontal de la
boquilla. La boquilla frontal guía el flujo de chorro de aire coaxial, esta se
contrae y el plasma pasa por la guía para el cortar metal. Además por ser
fría y aislada, la boquilla puede apoyarse en la placa. En la siguiente figura
esta el despiece de una antorcha de plasma.
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Figura 18. Piezas de una antorcha de plasma
Fuente: (Manuel Iglesias, 2001)

2.2.2.5.

Selección de los Gases

El gas en el proceso de plasma tiene dos funciones distintas:
a)

Entrada para generar el plasma

b)

Refrigeración de los consumibles.

Sin embargo, en los sistemas por contacto, sirven como un agente para
eliminar el electrodo móvil. Anteriormente, se dijo que el gas de plasma se
calienta con una diferencia de potencial eléctrico. Por lo tanto, la eficiencia
de los procesos está íntimamente relacionada con la calidad del gas.
(Manuel Iglesias, 2001)
Entre los gases que se usan para el corte con arco de plasma están:


Nitrógeno



Argón



Aire



Oxígeno
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Y mezclas de nitrógeno / hidrógeno y argón / hidrógeno

En la mayoría de los sistemas manuales, que utiliza una sola fuente
de suministro de gas para llevar a cabo las funciones de formación
de plasma y de refrigeración de los consumibles. El flujo de gas se convierte
en un factor extremadamente importante para el desempeño del proceso. Si
el flujo es excesivo será necesario un buen enfriamiento, pero esto tendrá
consecuencias perjudiciales para el plasma. Si es insuficiente, se perderá
la calidad del plasma y la vida de consumible se reduce drásticamente. El
flujo en los sistemas de gas único, son siempre mas elevados que los
sistemas de dos gases.
Hay

algunos sistemas

manuales, de

corrientes más

elevadas

que

pueden utilizar una combinación de más de un gas. Como resultado se tiene
una antorcha más robusta y pesada. Los sistemas de mecanizados permiten
el uso de dos gases diferentes, el plasma y el de protección. En estos casos,
el electrodo es refrigerado internamente por un refrigerante. El gas de
protección se utiliza para proteger el área de corte de la atmósfera,
produciendo así un borde de corte más limpio. Esta es probablemente la
variante más popular, ya que se pueden utilizar diferentes combinaciones de
gases para producir la mejor calidad de corte posible en un material dado.
La selección de un gas de plasma, independientemente de su capacidad de
enfriamiento. Será principalmente para cumplir con los requisitos de calidad
y productividad del material a cortar.
El aire comprimido es siempre la segunda mejor opción puesto que la
primera técnica en la conveniencia y costo es la utilización de gas. Para la
mejorar la calidad y la productividad en este proceso, se muestra en la Tabla
1. el gas recomendado para cada material y en la Tabla 2. el gas de
protección.
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Tabla 1. Gas de Plasma

SELECCIÓN DE GAS DE PLASMA

GAS

RECOMENDADO

VENTAJAS

PARA

DESVENTAJAS



Argón




Acero al



electrodo

Corte limpio y

Carbono

rápido con

Acero

acero carbono

inoxidable



Conveniente

Aluminio



Bajo costo

Poca vida del



Nitruración de la
superficie



Se oxida el
aluminio y el
inoxidable




Nitrógeno



Acero al
Carbono

inoxidable y

Acero

aluminio

inoxidable


superficie de
Buen acabado
en acero



corte


Costo
relativamente
alto para

Excelente vida

sistemas

útil de los

Aluminio

Nitruración de la

manuales que

consumibles

requieren alto
flujo



Mezcla de



Argón e
Hidrogeno



Excelente
velocidad de



Muy caro

Acero

corte en



No

inoxidable

espesores

recomendado

Aluminio

mayores a los

para acero al

12mm

carbono



Menos humo y
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gases


Oxigeno

Mayor

Acero al

velocidad de

Carbono

corte


Superficie libre



Baja vida útil de
los consumibles



No se utiliza con
aluminio e inox

de nitruración

Tabla 2. Gas de protección

SELECCIÓN DE GAS DE PROTECCIÓN
RECOMENDADO

GAS

Argón

VENTAJAS

PARA


Argón



Nitrógeno



Oxigeno

DESVENTAJAS




Conveniente



Bajo costo



Buena

la superficie



protección
Dióxido de



de metales

Nitrógeno


carbono

Nitruración de

Superficie de
corte rugosa



Buena vida

Puede requerir
tanque de gas

útil de los

especifico

consumibles


Excelente
calidad de

Nitrógeno



Argón/Hidrogeno

corte en



Nitrógeno

inox y



Nitruración de
la superficie

aluminio


Buena vida
útil de los
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consumibles


Agua

Mayor



velocidad de



Argón/Hidrogeno



Nitrógeno



Oxigeno

corte


Superficie
libre de

Bastante
suciedad



Se requiere
agua de alta
calidad

nitruración

2.2.2.6.

2.2.2.6.1.

Tipos de corte

Corte Manual

Los sistemas de corte manual son muy simples y de fácil operación. En el
año 2005 Jesús Monte estudio, sistemas de corte con aislamiento eléctrico
de la boquilla, esto permite al operador apoyar la antorcha sobre la pieza y/o
uso de una regla o una plantilla para guiar el corte. Los convertidores de
fuente se prefieren debido a su portabilidad.
El corte manual es muy utilizado en la mayoría de las aplicaciones. Como
por ejemplo; para los cortes en las hojas finas como la del vehículo o
muebles para grandes espesores tales como estructuras metálicas, pantallas
de plasma ventajas debido a la flexibilidad de la antorcha, con facilidad
operación, la velocidad de corte y menos distorsión las placas. En la Figura
19. se muestra el corte manual.
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Figura 19. Corte por plasma manual
Fuente: (Manuel Iglesias, 2001)

Al cortar manualmente se puede tener varios inconvenientes como:


Velocidad elevada. Se tiene que tener en cuenta siempre que el arco
penetre completamente en la pieza por cortar y que no tenga nunca
una inclinación en el sentido de avance, superior a los 10 - 15º. Así
podremos evitar consumos incorrectos de la tobera y quemaduras en
el portatobera.



Espesor excesivo de la pieza (ver diagramas velocidad de corte,
Figura 20.)



Borne de masa no en buen contacto eléctrico con la pieza.



Tobera y electrodo consumados



Corriente de corte demasiado baja



Cuando el arco no penetra las escorias de metal fundido obstruyen la
tobera.
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Figura 20. Diagrama de velocidad de corte del plasma
Fuente: (Jesús Monte, 2005)

Algunos de los factores para obtener un corte óptimo, son:


Arco piloto

Cuando se enciende la antorcha, se forma un arco piloto entre el electrodo y
la punta de corte. Este arco es de baja energía y produce la ionización
parcial del tramo de separación entre la antorcha y la pieza. Cuando el arco
piloto se transmite a la pieza, se cierra el circuito eléctrico y el arco principal
se enciende al aumentar la potencia. Es decir este arco piloto crea un
camino para que el arco principal se transmita a la pieza a cortar.
La técnica de inicio con arco piloto más común consiste en hacer saltar una
chispa de alta frecuencia entre el electrodo y la punta del soplete; el arco
piloto se establece en el trayecto ionizado resultante. Cuando el soplete se
acerca lo suficiente a la pieza de trabajo como para que la pluma o llama del
arco piloto la toque, se establece un trayecto conductor de la electricidad
entre el electrodo y la pieza de trabajo.


Arco principal de corte

La alimentación de CC también se usa para el arco principal de corte. La
salida negativa se conecta al electrodo de la antorcha por medio del cable de
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esta. La salida positiva se conecta a la pieza mediante el cable de masa y a
la antorcha por medio de un cable piloto.


Circuito PIP (piezas correctamente instaladas)

La antorcha posee un circuito que verifica que las piezas estén
correctamente instaladas (circuito PIP). Si la copa de protección está bien
instalada, se cierra un interruptor. Si este interruptor está abierto, la antorcha
no funcionará.


Flujo de gas de plasma

El plasma es un gas que ha sido calentado a una temperatura
extremadamente alta e ionizado para convertirlo en conductor de la
electricidad. Los procesos de corte y ranurado por arco de plasma utilizan,
este plasma para transferir un arco eléctrico a la pieza. El metal que va a ser
cortado o eliminado se derrite por el calor del arco y luego es soplado a
cierta distancia. Mientras que el objetivo del corte por arco de plasma es
separar el material, el ranurado por arco de plasma se emplea para eliminar
el metal a una profundidad y un ancho controlados.

Figura 21. Demostración del flujo del gas de plasma
Fuente: (Jesús Monte, 2005)

En una antorcha para corte por plasma, el gas frío entra en la zona B
(Figura 21.) donde es calentado e ionizado por un arco piloto formado entre
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el electrodo y la punta de la antorcha. Luego, el arco principal de corte se
transfiere a la pieza a través de la columna de gas de plasma de la zona C.
Al forzar el paso del gas de plasma y el arco eléctrico a través de un
pequeño orificio, la antorcha entrega una alta concentración de calor a un
área pequeña. (Jesús Monte, 2005)
En la zona C se puede ver el arco de plasma concentrado y rígido. El corte
por plasma utiliza polaridad directa en CC, como se muestra en la figura. Por
los canales de la zona A circula el gas secundario que enfría la antorcha.
Además, este gas ayuda al gas de plasma de alta velocidad a expulsar el
metal fundido fuera del corte permitiendo un corte rápido y libre de escorias.


Distribución del gas

El único gas empleado se divide en gas de plasma y gas secundario dentro
del cabezal de la antorcha. El gas de plasma circula en la antorcha a través
del cable negativo, atraviesa el cartucho de arranque, fluye alrededor del
electrodo y sale por el orificio de la punta.
El gas secundario fluye por fuera del cartucho de arranque de la antorcha y
sale por el espacio entre la punta y la copa de protección alrededor del arco
de plasma.

2.2.2.6.2.

Proceso de corte

Este proceso trabaja con corriente continua, de polaridad recta. El orificio
dirige el chorro de plasma sobrecalentado, desde el electrodo hasta la pieza
de trabajo. Cuando el arco funde la pieza de trabajo, el chorro de alta
velocidad expulsa el metal derretido para formar el corte. El arco de corte se
conecta o "transfiere" a la pieza de trabajo, por lo que se conoce como arco
transferido. Para iniciar el arco de corte se emplea el método de arranque
con arco piloto que es un arco entre el electrodo y la punta del soplete. Este
arco en ocasiones recibe el nombre de arco no transferido porque no se
transfiere o conecta a la pieza de trabajo, como lo hace el arco transferido.

36

El arco piloto provee una vía conductora de la electricidad entre el electrodo
del soplete y la pieza de trabajo para que pueda iniciarse el arco de corte
principal.

Figura 22. Diagrama del proceso de corte por plasma
Fuente: (Jesús Monte, 2005)

2.2.2.7.

Corte Mecanizado

Corte mecanizado es un sistema automático que se encarga de la antorcha
de plasma. Los sistemas pueden muy simples o tan complejos como los
manejados y controlados por CNC. Los sistemas manuales pueden ser
adaptados para trabajar en el método de mecanizado, pero deben ser
respetados los límites de aplicación recomendada por el fabricante del
sistema para este método. Por lo general, la capacidad de corte de los
sistemas manuales se reduce a la mitad, para el corte mecanizado.
Esta reducción no está directamente relacionada con la capacidad de la
fuente, pero por el calentamiento gradual de la antorcha. Si aumenta el
grosor de las placas la velocidad del plasma disminuye y el tiempo de
corte es mayor. Esta es la razón principal para controlar el espesor de la
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placa, para darle una velocidad razonable al corte y permitir la correcta
refrigeración de la antorcha.
De acuerdo a Hypertherm (2010) para los sistemas mecanizados se ha
diseñado e implementado un sistema de refrigeración, para la antorcha. El
líquido es guiado por el interior del electrodo, creando un chorro de líquido
exactamente en la parte posterior del ráfnio, esta parte se encuentra en
estado líquido durante el corte.
Un sistema básico mecanizado se compone de cinco partes principales
como se muestra en la Figura 23.
1. Fuente de poder
2. Consola de ignición - Alta Frecuencia
3. Consola de gas
4. Antorcha de plasma
5. Conjunto de válvulas

Figura 23. Partes de una máquina de plasma mecanizada
Fuente: (Hypertherm, 2010)

Este conjunto es parte de una célula o una máquina de corte. La calidad del
corte y el rendimiento de la máquina depende de la combinación, interacción
y características de los componentes, tales como:
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Sistema de corte por plasma.- Los cinco elementos antes mencionados



Control de CNC.- Control de altura (eje Z) y el sistema XY unidad.

2.3. ELECTRÓNICA Y CONTROL

DE UNA MÁQUINA DE

CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO

2.3.1. CONTROL DE DESPLAZAMIENTO

Los movimientos que tienen el sistema de transmisión, son debido a las
señales enviadas desde el software CAM a los motores, obviamente eso no
garantiza que la posición que tienen los carros (longitudinal o transversal) en
ese momento sea exactamente la que se ordeno desde el computador, esto
se debe a algunos percances que pueden producirse durante su movimiento:
falta de grasa, escoria durante el recorrido, juegos producidos por el
desgaste de la tuerca de bolas, inercias no controladas, etc. Para corregir
esos posibles problemas, se tiene que utilizar sistemas de control de la
posición

2.3.1.1.

CAD/CAM

La fabricación asistida por computadora, también conocida por las siglas en
inglés

CAM

(Computer

Aided

Manufacturing),

implica

el

uso

de

computadoras y tecnología de cómputo para realizar de forma automática o
semi-automática todas las fases de mecanizado de un producto, incluyendo
el diseño y control del proceso, la producción, por otra parte también se
controla la administración de recursos y el control de calidad. Debido a sus
evidentes ventajas, se suele integrar el diseño y la fabricación asistidos por
computadora mediante el empleo combinado de sistemas CAD/CAM. Esta
combinación permite la transferencia de información, desde la etapa de
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diseño a la etapa de planificación para la fabricación de un producto, sin
necesidad de volver a capturar manualmente los datos geométricos de la
pieza. La base de datos que se desarrolla durante el CAD es procesada por
el CAM, para obtener los datos y las instrucciones necesarias para operar y
controlar la maquinaria de producción, el equipo de manejo de materiales y
las pruebas e inspecciones automatizadas, para establecer la calidad del
producto.
Una de las funciones más interesantes y competitivas de un sistema
CAD/CAM, es la capacidad de simular la trayectoria de la herramienta en la
operación de mecanizado, mediante la programación de la estrategia de
trayectoria y demás parámetros que definen cada una de las operaciones
que intervienen en el proceso. Por ejemplo, un sistema CAD/CAM puede
generar el programa de control numérico necesario, para controlar de forma
autónoma operaciones de torneado, fresado y agujereado, de forma
interpolada y repetitiva, de acuerdo a un plan de trabajo definido por su
operador.
Las instrucciones que se generan en la computadora, se pueden modificar
tantas veces como sean necesarias, para optimizar la trayectoria de la
herramienta. Allí reside la utilidad de la simulación, que en definitiva es una
modelización virtual animada, de las operaciones de producción. Mediante
esta, el ingeniero o el técnico pueden entonces mostrar y comprobar
visualmente si la trayectoria presenta inconsistencias o posibles colisiones
con prensas, soportes u otros objetos.
Algunos ejemplos de CAM son: el fresado programado por control numérico,
la realización de agujeros en circuitos automáticamente por un robot, y la
soldadura automática de componentes SMD (Surface Mount Device) en una
planta de montaje.
El surgimiento del CAD/CAM ha tenido un gran impacto en los procesos de
manufactura al normalizar el desarrollo de los productos y reducir los
esfuerzos en el diseño, pruebas y trabajo con prototipos. Esto ha hecho
posible reducir los costos de forma importante, y mejorar la productividad.
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Por ejemplo, el avión bimotor de pasajeros Boeing 777 fue diseñado en su
totalidad en computadora, con 2000 estaciones de trabajo conectadas a
ocho computadoras. Este avión se construye de forma directa con los
programas CAD/CAM desarrollados (y el sistema ampliado CATIA), y no se
construyeron prototipos ni simulaciones, como los que se requirieron en los
modelos anteriores. El costo de este desarrollo fue del orden de seis mil
millones de dólares.
Algunas aplicaciones características del CAD/CAM son las siguientes:


Programación por calendario de procesos para el control numérico,
control numérico computarizado y robots industriales.



Diseño de matrices y moldes para fundición en los que, por ejemplo, se
reprograman tolerancias de contracción.



Matrices para operaciones de trabajo de metales, por ejemplo, modelos
progresivos para estampado.



Diseño de herramientas, soportes y electrodos para electroerosión.



Control de calidad e inspección; por ejemplo, máquinas de medición
por coordenadas programadas en una estación de trabajo CAD/CAM.



Planeamiento y programación de proceso.



Distribución de planta.

2.3.2. CONTROL DE POSICIONES

De acuerdo a Francisco Cruz Teruel (2009) son dispositivos electrónicos que
nos sirven para saber con exactitud la posición de los ejes de una máquina.
Normalmente son ópticos y funcionan por medio de una regla de cristal con
una cabeza lectora que mide el desplazamiento de cada uno de los ejes, o
electromagnéticos basados en la inducción de una corriente sobre una regla
magnética.
El control de las posiciones de los elementos móviles de las máquinas, se
realiza básicamente por dos sistemas:
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Directo.



Indirecto.

2.3.2.1.

Sistema directo

Utiliza una regla de medida situada en cada una de las guías la máquina
(Figura 24.). Los posibles errores producidos en el giro del eje o en su
acoplamiento no afectan a este método de medida.

Figura 24. Sistema directo
Fuente: (Francisco Cruz Teruel, 2009)

Un resolver óptico controla constantemente la posición por conteo directo en
la regla graduada, transforma esta información a señales eléctricas y las
envía para ser procesada por la tarjeta de control. (Francisco Cruz Teruel,
2009)

2.3.2.2.

Sistema indirecto

La posición de la mesa se calcula por la rotación en el husillo. Un resolver
registra el movimiento de un disco graduado solidario con el sinfín (Figura

42

25.). El control numérico calcula la posición mediante el número de pasos o
pulsos generados durante el desplazamiento.

Figura 25. Sistema indirecto
Fuente: (Francisco Cruz Teruel, 2009)

Para conocer la posición exacta de cualquier elemento de una máquina a lo
largo de un eje de desplazamiento se emplean un conjunto de dispositivos
electrónicos y varios métodos de cálculo tomando en cuenta el paso del
husillo y el valor del nonio.

2.3.3. TIPOS DE CONTROL SEGÚN SU FUNCIÓN

Fundamentalmente existen tres tipos de control contemplándolos desde la
perspectiva de la función que realizan. Los tres tipos son:


Control punto a punto.



Control paraxial.



Control interpolar o continuo.
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2.3.3.1.

Control punto a punto

Tal como indica su nombre, sólo controla puntos suministrados por el
programa, no teniendo ningún control del recorrido de la herramienta de un
punto a otro, ni a nivel de trayectoria, hasta alcanzar la posición. Este
posicionamiento puede

ser secuencial o

simultáneo y se realiza,

normalmente, a la velocidad máxima que soporta la máquina. Esta es la
razón de que en muchos sistemas punto a punto no se controla ni programa
la velocidad de avance. (Figura 26.)

Figura 26. Mecanizado Punto a punto
Fuente: (Francisco Cruz Teruel, 2009)

El control punto a punto es el más sencillo de todos los tipos de controles
existentes, lo que le convierte en el más barato, no obstante tiene una
función clara dentro del mercado de las máquinas herramientas, utilizándose
en máquinas tipo taladradora, semipunteadora, etc. (Francisco Cruz Teruel,
2009)
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2.3.3.2.

Control paraxial

En el ámbito de velocidad de desplazamiento, el recorrido lo realiza de forma
controlada pero sólo paralela u ortogonalmente a los ejes (Figura 27.).

Figura 27. Control paraxial
Fuente: (Francisco Cruz Teruel, 2009)

Este tipo de control no tiene capacidad de interpolación, es decir el control
sólo puede mover y controlar un motor a la vez. Es ideal para máquinas que
tengan como única función escuadrar caras. Este control se aplica en
aserradoras, a este tipo de equipos que permiten generar curvas reciben el
nombre de equipos de contorneo

2.3.3.3.

Control continúo

En el año 2009 Francisco Cruz Teruel estudio el control continuo y dedujo
que tiene la capacidad de controlar varios ejes simultáneamente, por lo que
deberá existir una sincronización perfecta entre los distintos ejes,
controlándose, por tanto, la trayectoria real que debe seguir la punta de la
herramienta. Con estos sistemas se pueden generar recorridos, tales como:
rectas con cualquier pendiente, arcos de circunferencia, cónicas o cualquier
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otra curva definible matemáticamente, con todo tipo de inclinación, precisión,
movimiento y sincronización de velocidades entre los motores. Esta
capacidad de mover dos o más motores simultáneamente, se llama
interpolación, es decir cuando los motores se mueven simultáneamente, de
manera controlada por el Control, se dice que se están interpolando. Se
utilizan en máquinas-herramientas tipo torno, pero sobre todo, para fresados
complejos. (Figura 28).

Figura 28. Control continúo
Fuente: (Francisco Cruz Teruel, 2009)

El control interpolar es el más completo de todos, pues puede realizar todas
las funciones de los anteriormente citados y además la suya propia, por lo
que es, el más utilizado en la industria, aunque el precio sea bastante
superior. (Francisco Cruz Teruel, 2009)

2.3.4. COMPONENTES DE UN SISTEMA CONTROL NUMÉRICO

Todo control numérico tiene la siguiente estructura dividida en:


Unidad central de procesos (UCP)



Periféricos de entrada-salida de datos y visualización.



Unidad de memoria interna e interpretación de órdenes.
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Unidad de cálculo.



Programación

2.3.4.1.

UCP

El microprocesador mostrado en la Figura 29. será utilizado como cerebro
de cálculo de la máquina. La capacidad y potencia de sistematización del
microprocesador determina la capacidad real de la máquina CNC (capacidad
de interpolación). Entre las funciones que tiene que realizar están las
siguientes:

Figura 29. Microprocesador
Fuente: (Intel, 2011)



Calcula la posición de los ejes y los desplazamientos de la máquina



Controla los diferentes modos de funcionamiento de la máquina.



Dirige todas las señales que van o vienen de los diferentes periféricos



Controla el trafico entre la UCP y la tarjeta de control
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2.3.4.2.

Unidad de entrada-salida y visualización

La unidad de entrada de datos sirve para introducir los programas en el
equipo de control numérico, utilizando un lenguaje inteligible para aquél. Es
el llamado lenguaje máquina. Estos programas pueden ser incorporados en
el equipo utilizando medios diferentes: cinta perforada, tarjeta perforada,
cinta magnética, memoria de un computador remoto, memoria de burbujas
magnéticas, discos flexibles o la propia memoria del control numérico. El
medio más utilizado ha sido la cinta perforada. En este caso, la introducción
normal de datos se efectúa por programa completo.
Actualmente, sin embargo, aparece una tendencia clara hacia los discos
flexibles, las memorias de burbujas o las memorias semiconductoras
incluidas en el propio equipo de control. Así mismo, se está empezando a
utilizar también la memoria de un computador remoto (computador
supervisor) que transmite el programa por cable a la memoria interna del
control numérico (control numérico directo-descentralizado DNC).

2.3.4.3.

Periféricos de entrada-salida de datos y visualización.

Como periféricos de entrada tenemos al teclado, que actualmente es el
método más utilizado en CNC. La entrada del programa se hace
directamente a través de este periférico (entrada manual de programassistemas). El teclado permite asimismo, realizar rápida y cómodamente la
edición de programas directamente sobre el equipo. Funciones tales como
insertar, eliminar líneas de programación, cambiar caracteres, son realizadas
en todos los equipos modernos a través del propio teclado del equipo de
control. Incluso hay sistemas que sólo poseen entrada de programas a
través de su teclado funcional.
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Hasta hoy día, el órgano normal de visualización de datos ha sido el
visualizador de siete segmentos tipo LED (diodos emisores de luz). Algunos
equipos permiten la visualización completa de una frase, mientras que otros
sólo permiten visualizar una parte. En ambos casos, dado el gran consumo
de corriente exigido por un visualizador de muchos caracteres de gran
tamaño, es necesario recurrir a técnicas de multiplexado.
Un medio de visualización que está utilizándose actualmente es la pantalla
de rayos catódicos (TRC), que permite una edición de programas
sumamente eficaz. La capacidad de estas pantallas y las dimensiones de
sus caracteres varían mucho de unos equipos a otros, pero en cualquier
caso, permiten la visualización simultánea de varias frases completas del
programa.

2.3.4.4.

Unidad de memoria interna e interpretación de órdenes

Las diferentes memorias que integran el sistema, pueden ser EPROM, ROM,
RAM, memoria Tampón, etc. En algunos CNC la memoria tampón forma
parte de la memoria RAM y es la parte destinada a almacenar los programas
(actúa como un disco duro de ordenador) y demás datos importantes de la
máquina (parámetros, etc.). Como, cualquier tipo de memoria RAM, los
datos sólo los almacena mientras tenga tensión eléctrica, lo que quiere decir
que si apagamos la entrada de energía eléctrica al control, se borrarían los
datos almacenados en ella, para que esto no suceda este tipo de controles
tienen unas pequeñas baterías eléctricas o pilas para mantener la tensión en
la memoria al apagar la máquina. Como lo muestra la figura.
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Figura 30. Memoria tipo EPROM
Fuente: (Amphitheatre Parkway, 2005)

En los equipos actuales, tanto los de entrada de datos manual como los de
programación mixta (cinta perforada o cassette y teclado), la unidad de
memoria interna presenta una importancia fundamental. En esta memoria
interna está almacenado no sólo el programa principal, sino también los
parámetros máquina y compensaciones (aceleración y deceleración, ceros,
compensaciones y correcciones de herramienta en su caso, ganancia del
servomecanismo, etc.).
La sección principal que almacena los programas de posicionamiento debe
mantener su información al menos 3 días. La sección que almacena los
parámetros máquina o del proceso deberá mantener su información por un
período mucho más largo (un año en los equipos actuales). Esta sección
suele estar protegida de tal forma que el operario no pueda modificar
fácilmente su contenido.
En los equipos de concepción antigua que usaban cinta perforada como
único órgano de entrada de programas, y debido a que ciertas instrucciones
deben mantenerse durante un ciclo completo, se utilizaban, a fin de
incrementar la velocidad de operación del sistema, memorias intermedias
(buffer). Estas memorias, normalmente se duplicaban, a fin de incrementar la
velocidad de operación del sistema (memorias intermedias). En los equipos
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actuales que, además de cinta perforada o magnética, utilizan el teclado
funcional como órgano de entrada de datos, la capacidad de la memoria se
incrementa notablemente, debido a que, en este caso, se debe almacenar
en memoria interna el programa completo. La gran ventaja de tener el
programa completo en memoria aparece fundamentalmente en la extremada
sencillez con que en estos equipos se realiza la edición de programas. Estos
equipos suelen utilizar, como memoria interna, memorias no volátiles de
acceso aleatorio, ya sean del tipo permanente (ferritas) o casi permanente
(CMOS o MOS dinámicas). En este último caso, la información en caso de
fallo de la red, deberá mantenerse en memoria durante varios días (mínimo
3 días). Para este fin se utilizan baterías recargables de níquel-cadmio de
pequeña capacidad. Actualmente, la mayoría de los equipos utilizan
memorias CMOS con baterías recargables.
En los equipos actuales que poseen memoria central, existen además del
registro principal, registros intermedios, dado que cuando la instrucción n
está siendo ejecutada, han sido ya interpretadas varias instrucciones
posteriores (instrucciones n+1, n+2, ...).
En una utilización normal, el control numérico, una vez almacenado un
programa completo en memoria, inicia la lectura para su posterior ejecución.
Las instrucciones se van leyendo secuencialmente. En estas instrucciones
está toda la información necesaria para la ejecución de una operación de
posicionamiento (cota a alcanzar, velocidad de avance, forma de realizar el
trayecto, etc.). La misión de interpretación es, a partir del programa, indicar a
la unidad de cálculo el tipo de operación programada y cómo debe
ejecutarse. En los equipos actuales, basados en microcomputadores o
minicomputadores, la tarea de interpretación la realiza el programa
intérprete, el cual suministra los datos correspondientes al programa de
cálculo.
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2.3.4.5.

Unidad de cálculo.

Una vez interpretado un bloque de información (un conjunto de
instrucciones), la unidad de cálculo se encarga de crear el conjunto de
órdenes que constituirán las referencias de posición y velocidad de los
servomecanismos que gobiernan los motores de la máquina o dispositivo
mecánico. En este bloque de información está toda la información necesaria
para la ejecución de una operación de posicionamiento, es decir: una nueva
posición a alcanzar (en forma absoluta o incremental, en coordenadas
cartesianas o polares, etc.), velocidad a la que debe realizarse el trayecto,
trayectoria que debe describirse, además de información generales
(refrigeración de la herramienta, en el caso de un control numérico para
máquinas-herramienta, u otra).
El trayecto se puede realizar de muy diferentes formas: puede ser de un
simple posicionamiento o la descripción de un contorno complicado. En el
segundo caso, la unidad de cálculo deberá realizar diversas operaciones,
algunas bastantes complejas.
En el caso, de un posicionamiento punto a punto no será preciso generar
ninguna trayectoria, ni realizar ninguna operación compleja. La unidad de
cálculo es, en este caso, un simple sumador-restador que calcula el camino
total a recorrer para cada uno de los ejes y el sentido del desplazamiento.
Cuando el control numérico posee contorneo, la frase del programa
correspondiente deberá suministrar todos los datos adicionales necesarios.
Entre estos datos deberá estar tipo de trayectoria a realizar. Esta trayectoria
podrá ser una de las posibles trayectorias que el control puede generar u
otra trayectoria distinta.
En el primer caso, la unidad de cálculo procederá a la generación de la
trayectoria programada, realizando el proceso de convertir una curva
definida matemáticamente en un conjunto de pequeños pasos (puntos
intermedios) a lo largo de los ejes del dispositivo mecánico (máquinaherramienta, robot, etc.). En el caso del control numérico para máquina52

herramienta, se procederá previamente a realizar la correspondiente
compensación de herramienta, creando un nuevo contorno paralelo al de la
pieza que deberá describir el eje de la herramienta durante la mecanización.
En el segundo caso, se deberán encontrar todos los puntos intermedios que,
posteriormente, puedan ser unidos mediante curvas que el control pueda
generar. La curva así obtenida deberá cumplir unas condiciones necesarias
de tolerancia. Este proceso de traslación a un conjunto de curvas generables
por el control lo realiza un computador de aplicación general, utilizando un
lenguaje.
En el tercero, si fuera necesario un proceso de compensación de trayectoria,
es decir, la generación de trayectorias propiamente dichas o proceso de
interpolación.

2.3.4.6.

Interpolación

Es un método para obtener, dado un punto cualquiera de una curva, un
nuevo punto, de tal forma que la trayectoria obtenida (conjunto de puntos)
sea una aproximación satisfactoria de la curva programada (dentro de una
tolerancia t).
Existen fundamentalmente cuatro tipos de interpolación:


Lineal



Circular



Parabólica



Cúbica

La interpolación lineal: cualquier curva puede ser aproximada mediante
segmentos de longitud apropiada. Sin embargo, el número de segmentos
puede ser muy grande.
Para generar un arco de circunferencia, un control numérico con
interpolación circular la única información que necesita son las coordenadas
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del punto final del arco, el radio de la circunferencia, las coordenadas del
centro y la dirección del movimiento. El programa interpolador será el
encargado de dividir el arco en segmentos de longitud apropiada. El cálculo
de estos puntos los realiza dicho programa, siendo posteriormente utilizados
como referencias de posición y velocidad por los correspondientes
servomecanismos.
Un interpolador parabólico genera a partir de 3 puntos no alineados, una
parábola completa o una parte de ella. Mediante arcos parabólicos se
pueden aproximar fácilmente curvas muy complejas.
En la interpolación cúbica es posible generar curvas muy complejas con un
número pequeño de datos de entrada al interpolador, además presenta la
gran ventaja que permite conectar curvas diferentes entre sí, sin
discontinuidades. Su aplicación se extiende a la descripción de superficies
esculturales mediante parches, generalmente bicúbicos.
Los métodos de interpolación circular, parabólica, cúbica o cualquier otra son
extensiones de la interpolación lineal. Su fin principal es eliminar la gran
cantidad de puntos necesarios que tienen que ser programados y
almacenados en memoria. Con una interpolación de estos tipos, sólo es
necesario describir y programar la curva correspondiente, siendo el control el
encargado de generar todos los puntos intermedios de acuerdo con la curva
y la precisión requerida.
Para desarrollar un algoritmo de interpolación se pueden utilizar técnicas
analógicas (interpolador analógico) o técnicas digitales (interpolador digital o
numérico). La principal ventaja del interpolador analógico reside en que
produce respuestas instantáneas y continuas; por contra, se tiene una
enorme desventaja de su falta de precisión. En el interpolador digital la
precisión es ilimitada. Esta es la razón por la que en control numérico sólo se
utilice el interpolador numérico como órgano de generación de curvas.
En la práctica existen dos técnicas básicas de interpolación numérica:


Interpolación por Impulsos de Referencia:
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Se genera en tren de impulsos, siendo cada impulso equivalente a un
desplazamiento elemental (unidad básica de longitud o resolución del
sistema). El número de impulsos del tren depende del desplazamiento total a
realizar y su frecuencia de la velocidad exigida para ese eje. La relación
entre el número de impulsos para distintos ejes en cada L T es función de la
curva generada. El interpolador generará un tren de impulsos para cada uno
de los ejes del sistema.


Interpolación por Palabras de Referencia:

La posición para cada eje no se calcula en cada desplazamiento elemental
sino a intervalos de tiempos fijos. La velocidad de interpolación en este caso
no estará limitada por el computador.
Estos métodos se usan con los servomecanismos digitales de control de
posición.
Saliendo un poco del tema de la interpolación regresamos a la unidad de
cálculo de una máquina de Control Numérico Computarizado y por ende se
debe hablar del Servo Drive
Una unidad de servo es un tipo especial de amplificador electrónico, utilizado
para suministrar energía eléctrica a un servomotor conectado al mismo. Este
dispositivo efectúa un seguimiento de las señales de retorno del motor y
ajusta continuamente para corregir las eventuales desviaciones respecto del
comportamiento esperado.

2.3.4.6.1.

Función del servoamplificador

El servoamplificador recibe la señal de comando de un sistema de control,
amplifica la señal y transmite corriente eléctrica al servo motor, con el fin de
producir el movimiento proporcional a la señal de mando. Normalmente, la
señal de mando representa una velocidad deseada, pero también puede
representar un torque deseado o posición. Un sensor de velocidad
conectado al servo informa la velocidad real del motor a la unidad de servo.
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La unidad de servo a continuación, compara la velocidad real del motor con
la velocidad esperada del motor al mando.

A continuación, altera la

frecuencia de voltaje enviada al motor, con el fin de corregir cualquier error
en la velocidad.
En un sistema bien configurado, el servo motor gira a una velocidad, muy
próxima a la señal de velocidad recibida desde la unidad de servo y del
sistema de control. Varios parámetros, como la rigidez (también conocido
como ganancia proporcional), la amortiguación (también conocido como
ganancia derivada), y la ganancia de retroalimentación, se pueden ajustar
para lograr este rendimiento deseado. El proceso de ajuste de estos
parámetros se llama Tuning o Puesta a Punto.
Aunque muchos servomotores necesitan una unidad específica, para la
marca del motor o modelo en particular, existen fabricantes que ofrecen
sistemas

compatibles,

con

motores

brushless

no

estandarizados,

permitiendo de esta forma, que una gran variedad de servomotores distintos
puedan estar comandados por un único sistema de impulsión.

2.3.4.7.

Programación de un control numérico

Se pueden utilizar dos métodos:


Programación manual



Programación automática.

2.3.4.7.1.

Programación manual

En este caso, el programa de mecanizado se escribe únicamente por medio
de razonamientos y cálculos que realiza un operario. El programa de
mecanizado comprende todo el conjunto de datos que el control necesita
para la mecanización de la pieza. Esta modalidad es conocida como
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“Programación a Pie de Máquina” y hace uso de las herramientas que la GUI
o HMI pone a disposición del operador, para la introducción de códigos,
órdenes o comandos estandarizados.
Al conjunto de informaciones que corresponde a una misma fase del
mecanizado se le denomina bloque o secuencia, que se numeran para
facilitar su búsqueda. Este conjunto de informaciones es interpretado o leído
por el intérprete de órdenes. Una secuencia o bloque de programa debe
contener todas las funciones geométricas, funciones de máquina y funciones
tecnológicas del mecanizado. De tal modo, un bloque de programa consta
de varias instrucciones.
El comienzo del control numérico ha estado caracterizado por un desarrollo
anárquico de los códigos de programación. Cada constructor utilizaba el
suyo particular. Posteriormente, se vio la necesidad de normalizar los
códigos de programación como condición indispensable para que un mismo
programa pudiera servir para diversas máquinas con tal de que fuesen del
mismo tipo. Los caracteres más usados comúnmente, regidos bajo la norma
DIN 66024 y 66025.

2.3.4.7.2.

Programación automática

En este caso, los cálculos los realiza una computadora, interpretando un
modelo virtual generado con un programa CAD y una configuración de
trabajo, previamente desarrollada por un operador, de acuerdo a sus
necesidades y capacidades de la máquina. El paquete informático empleado
para este fin, suministra en su salida el programa o códigos en bloque, en
lenguaje de máquina. Este proceso es conocido como Fabricación o
Manufactura Asistida por Computadora o CAM, de la denominación en
idioma inglés, que da lugar a esta sigla (Computer Aided Manufacturing).
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3. METODOLOGÍA
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La Metodología Mecatrónica esquematizada en la Figura 31. será el modelo
a utilizarse al momento de desarrollar una máquina de tipo mecatrónico, es
decir en el proceso de diseño se ha tomado en cuenta sistemas mecánicos,
electrónicos e informáticos de control, estos factores convergen de forma
significativa en el diseño y construcción de la máquina. Las técnicas de
diseño mecatrónico mostradas en la Figura 31. nos ayudarán a:


Reducir los tiempos de diseño e implantación



Reducir los costos asociados al diseño y la implantación



Tener un orden de actividades en un proyecto integral



Visualizar la dirección de un proyecto

Figura 31. Metodología del Diseño Mecatrónico
Fuente: (http://www.mathworks.com)

3.1. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

El presente trabajo se llevara a cabo siguiendo la metodología de diseño
propuesta en el punto anterior, para esto se la va a dividir en dos etapas:


Diseño mecánico



Sistema electrónico de control.
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Con estas dos fases desarrolladas se podrá continuar ampliando la
metodología como lo mostrada en la Figura 31. .

3.1.1. DISEÑO MECÁNICO

Previo al diseño se realiza un estudio de los mecanismos actuales de
posición y cambios de velocidad del husillo de la mesa, para definir los
cambios mecánicos requeridos, o inclusión de nuevas piezas, como
controles eléctricos para la mesa, esto ayudara a definir las partes que se reutilizarán y las que serán sustituidas.
Con disponibilidad de una mesa de coordenadas adaptable, se realizara un
estudio de la estructura metálica y de los soportes donde se dispondrá al
montaje de motores, los cuales serán escogidos después del diseño de lo
antes mencionado.

Para esto se recopila información sobre eficiencia de

una máquina de CNC (sin preferencia de fabricante) mediante estudios de
repetitividad, exactitud del maquinado, tiempos, movimientos, requerimientos
de calidad de energía, costo de operación y mantenimiento; con el fin de
generar la referencia contra la cual este trabajo será comparado.

3.1.2. SISTEMA ELECTRÓNICO Y DE CONTROL

Para el sistema electrónico y de control, primeramente se evalúa los distintos
tipos de tecnologías existentes para aplicaciones de control, enfocándose
principalmente a la ventaja programable que ofrecen los Procesadores de
Señales Digitales (DSP). La evaluación consiste en la selección del
dispositivo que ofrezca la mayor ventaja en cuanto ahorro de hardware,
herramientas de programación, velocidad de procesamiento y costo de
implementación.
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Se estudiará el funcionamiento y eficiencia de los controladores, antes de
ser acoplados a la mesa de coordenadas. Asimismo se implementa un
interfaz gráfico de programación y comunicación para los controladores
mediante la utilización de un lenguaje de programación visual. Se crea un
código de programación que sea compatible con los estándares CNC, ó un
pseudocódigo

utilizando

parte

de

los

códigos

estándar

existentes

normalizados.

3.1.3. PROTOTIPO VIRTUAL

El prototipo virtual esta formado por dos fases, el prototipo físico y las
pruebas de fabricación de diseño de sistemas. Para esto se va a utilizar dos
herramientas informáticas de diseño, estos software serán utilizados para el
diseño del modelo, análisis de movimientos y pruebas de diseño de
manufactura, las herramientas informáticas son:

3.1.3.1.

Software de diseño mecánico

Al software de diseño mecánico SolidWorks se lo empleará para modelar en
3 dimensiones la máquina, analizar movimientos y así evitar cualquier error
al momento de fabricación, las medidas del modelo serán las reales, para
que la simulación sea lo mas real posible.

3.1.3.2.

Software de modelado matemático

Matlab es un software matemático con grandes aplicaciones y de rápida
interacción con el diseñador. La herramienta de este software que se va a
utilizar es SimMechanics, esta aplicación utiliza herramientas de modelado
matemático tridimensional, en vez de utilizar ecuaciones de modelado, esta

60

aplicación arma el modelo con uniones, cuerpos y elementos de fuerzas
físicas, estas simulan una máquina o mecanismo basándose en la inercia de
cada material.

3.1.4. CONSTRUCCIÓN

La fabricación de la máquina será dividida en 3 partes que son: la
construcción mecánica, las pruebas, tanto del sistema electrónico como de
la estructura metálica y la instalación del sistema electrónico y de control.

3.1.4.1.

Construcción mecánica

La construcción estará basada en los planos del modelado mecánico
expuesto en el punto anterior. Tomando en cuenta que se tiene la mesa de
coordenadas la cual será la base fundamental del sistema mecánico de la
máquina de control numérico. El proceso de construcción seria la que
muestra la Figura 32.
Construcción de la estructura metálica
Esta será utilizada como base de la mesa de coordenadas y como armario
para el sistema de control.

Construcción de los soportes de los motores
Estos soportes ayudaran al montaje de los motores escogidos por el diseño
mecánico.

Construcción de la torreta
O tambien llamado eje “Z” de la máquina CNC esta será la encargada de
sujetar la antorcha de plasma

Figura 32. Esquema del proceso de construcción mecánica
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3.1.4.2.

Pruebas

Las pruebas de la máquina se las realizará por separado y todo con el
siguiente proceso de la Figura 33.

Pruebas de
movimientos del
sistema mecánico

Pruebas de
funcionamiento del
sistema de control

Pruebas de la
máquina ensamblada
en su totalidad

Figura 33. Esquema del proceso de pruebas

3.1.4.3.

Instalación del sistema electrónico y de control

La instalación del sistema electrónico y de control será después de haber
pasado las pruebas de voltaje, corriente y potencia, para posteriormente ser
montados en la estructura metálica. Para empezar con el montaje del
sistema de control, la máquina deberá aprobar todo proceso de pruebas del
sistema mecánico, este montaje deberá ser como lo muestra la Figura 34.

Montaje de los
motores en sus
ejes de
movimiento
respectivos

Montaje de
controladores en
el armario de la
máquina

Cableado de red
eléctrica para
energizar motores
y controladores

Máquina
ensamblada

Cableado de
motores y
controladores de
la máquina

Figura 34. Esquema de montaje del sistema eléctrico y de control
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Para finalizar la Figura 35. muestra un esquema de todo lo hablado en los
puntos anteriores, sobre el proceso de diseño y construcción una máquina
de control numérico computarizado.

Sistema
mecánico

Sistema de
control

Simulación
computacional

Implantación del
modelo

Implantación del
controlador

Construyendo
el modelo

Ensamble y
pruebas del
prototipo

Implantación del
controlador
Actuadores
PROTOTIPO
Controladores
Información del
comportamiento real en
el prototipo

Figura 35. Esquema de proceso de diseño y construcción de una máquina
CNC
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4. DISEÑO DEL PRODUCTO
MECATRÓNICO
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El proyecto consta de dos partes fundamentales: el sistema mecánico y el
sistema electrónico de control, a más del sistema de corte por arco por
plasma, es por eso que se va a considerar algunas variables para el diseño
de el proyecto mecatrónico.


Existen estudios realizados sobre control numérico en la literatura y
referencias en internet.



La mayoría materiales mecánicos a utilizarse, serán de procedencia
nacional y los elementos electrónicos de control que no se los
encuentre en el país, serán importados del exterior.



El control numérico computarizado es especialmente recomendable
para el trabajo con productos peligrosos para el ser humano.



La precisión de la máquina de control numérico computarizado es
mayor respecto al operario.



Existen varios profesionales con conocimientos en CNC.

4.1. DISEÑO Y SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS DEL
PROYECTO MECATRÓNICO

4.2. SISTEMA MECÁNICO

Investigando varios tipos de sistemas mecánicos existentes en el mercado
industrial para máquinas de control numérico computarizado, tomando en
cuenta que se dispone de una mesa de coordenadas adaptable, el siguiente
paso es calcular la estructura metálica que la va a sostener y el soporte de la
antorcha del eje “Z”, además cabe recalcar que en máquinas CNC pequeñas
es recomendable que el movimiento en el eje Y lo realice la mesa de trabajo
por cuanto la carga que va a soportar será pequeña.
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4.2.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL EJE “Z”

En la siguiente imagen se muestra las fuerzas que ejercen en la estructura
del eje “Z”, la Figura 36. muestra la disposición física de la estructura, la
flecha roja es el peso de la antorcha de plasma y las flechas amarrillas son
las reacciones normales a el peso, las medidas d1, d2, y d3 son tomadas de
los planos mecánicos. Se puede utilizar las ecuaciones que se indican a
continuación, para calcular las cargas en cada guía del carro Z.

Figura 36. Fuerzas y reacciones a la estructura del eje “Z”

Dónde:
Por simetría

y
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Con sumatoria de momentos se tiene:

Ec. 1

Ec. 2

Ec. 3
En la Ec. 3 se demuestra que las fuerzas son iguales pero en sentido
contrario ya que F1 ejerce una contra fuerza con F2 para que el cuerpo
quede en equilibrio. Esto se lo tenía previsto puesto que en el modelado
mecánico en SolidWorks con en el análisis estructural nos señaló que estas
dos fuerzas eran iguales, simplemente se necesitaba comprobar con las
ecuaciones.
Dónde
F1, F2,F3,F4

Fuerzas de reacción contra el peso

W

Peso de la antorcha

d1,d2,d3

Distancias entre las fuerzas
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Encontradas las fuerzas F1 y F2 se dispone a calcular las reacciones R1 y
R2 (flechas rojas), igualmente a realizar el estudio del momento flector y
fuerza cortante. Para poder continuar con el diseño del carro en el eje “Z” tal
como lo muestra la Figura 37. Las siguientes ecuaciones nos ayudaran a
encontrar las reacciones que se necesita.

Figura 37. Reacciones R1 y R2

Ec. 4
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Con los valores de las reacciones en R1 y R2 encontrados se realiza el
diagrama de momento flector y el de la fuerza cortante, tal como se muestra
en la Figura 38.

Figura 38. Diagrama de Momento Flector y Fuerza cortante
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Es el área mayor en el diagrama de momentos flectores mostrada en la
Figura 38.
El esfuerzo normal máximo que soporta el material se calcula con la
siguiente expresión
Ec. 5
Dónde:
:
n:

Resistencia a la fluencia en el acero ASTM A36
Factor de seguridad comprendido entre 1.5 y 2.5

Con el esfuerzo normal máximo desarrollado se calcula el módulo de la
sección para escoger el material, se deduce con la siguiente expresión.
Ec. 6
Dónde:
: Momento Flector máximo
: Esfuerzo normal máximo

Con la Ec. 6 desarrollada se procede a calcular el espesor del material. Para
eso se va a utilizar la S calculada con la siguiente fórmula.
Ec. 7
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Con el resultado de la Ec.7 se escoge una plancha de 3 mm de espesor
para la torreta del eje Z después de esto se calcula el diámetro del eje guía
del carro Z con la siguiente expresión.
Ec. 8
Dónde:
S(

): Módulo de la sección del material.

En el mercado nacional no existe un tornillo con esas dimensiones, así que
se opto por comprar un tornillo de 12 mm de diámetro puesto que son de
amplia comercialización en nuestro país y además se tendrá un diámetro
más robusto en el eje Z.

4.2.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE LA
MESA DE COORDENADAS

La Figura 39. muestra cuando una carga normal (Flecha de color rojo) es
aplicada en la estructura metálica. Las flechas amarillas demuestran las
reacciones a las que está sometida la mesa de coordenadas.
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Figura 39. Carga normal y reacciones en los pernos de la mesa de
coordenadas
La carga W es igual a la sumatoria de todas las reaccione que ejerce la
mesa de coordenadas sobre la estructura metálica, tales como: los soportes
de los motores y la mesa de coordenadas.

Ec. 9

Cuando una carga normal W se aplica dentro de la mesa de sistema
horizontal, las reacciones son encontradas usando sumatoria de momentos
y sumatoria de fuerzas en “Y”.
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Ec. 10

Dónde:
R: Reacciones ejercidas por la carga W
W: Peso de la estructura horizontal coordenada “y”, incluido los servos
montados en la mesa de coordenadas, el carro vertical y la antorcha
d1 Dimensiones de la mesa de coordenadas en milímetros.
Entonces:

Encontradas las reacciones R1 y R2 de la Figura 40. se calcula 2
reacciones más Ra y Rb, con estas reacciones se diseñara la estructura
metálica realizando el estudio de momentos flectores y de fuerza cortante tal
como muestra la Figura 41. .
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Figura 40. Fuerzas y reacciones a la estructura metálica

Figura 41. Análisis de fuerza cortante y momento flector
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Con las siguientes ecuaciones se va a calcular los momentos que se
necesita.
Ec. 11

Dónde:
F: Fuerza
L: Distancia

Ec. 12

Se toma Rb puesto que es la mayor de las dos reacciones.
En el cambio de momento entre los puntos B y C se obtiene el área de la
fuerza cortante.

es el área mayor en el diagrama de momentos flectores tal como lo
muestra la Figura 41.
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Con esto el esfuerzo normal máximo que soporta el material se calcula con
la siguiente expresión

Dónde:
: Resistencia a la fluencia en el acero ASTM A36
n: Factor de seguridad comprendido entre 1.5 y 2.5

Con el esfuerzo normal máximo desarrollado se calcula el módulo de la
sección para escoger el material, se deduce con la siguiente expresión.
Ec. 13
Dónde:
: Momento Flector máximo
: Esfuerzo normal máximo

Con el resultado de la Ec. 13 se escoge un perfil estructural de ángulo
doblado de medidas 20x20x2 mm del Anexo 6. Además se utiliza la S
encontrada para hallar el espesor de la plancha.

Encontrada la H se va a escoger un espesor de 6mm para la plancha que
soporta la mesa.
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Con la reacción encontrada en la Ec.10 se procede a calcular como columna
las patas de la mesa.
Se asume que es una columna larga. Como va a ser construida con el
mismo material de la base de la mesa que es el acero ASTM A36 el modulo
de elasticidad que se utiliza es de E=200 Gpa
Ec. 14
Donde
: Longitud efectiva
K: Constante que depende del extremo fijo 0.65
L: Longitud real de la columna entre los soportes

Después se calcula la constante de columna
Ec. 15
Donde
: Constante de columna
E: Modulo de elasticidad de la columna
: Resistencia a la fluencia en el acero ASTM A36

Se continúa con la carga crítica
Ec. 16
Donde
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Carga critica
R: Reacción encontrada
N: Factor de seguridad

Encontrada la carga crítica se procede a calcular el momento de inercia de la
sección transversal I
Ec. 17
Se despeja I para continuar con el cálculo

Con el resultado de la Ec.15 se escoge un tubo estructural cuadrado de 20
mm, gracias a esto se obtiene el área con el cual se calculara el radio de giro
Ec. 18
Donde
Radio de giro
A: Área de sección transversal

Con el radio encontrado en la Ec.17 se podrá calcular la relación de esbeltez
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Como la relación de esbeltez real de la columna es mayor al valor de
constante de columna se deduce que es una columna larga tal como se
asumió al inicio de los cálculos.
Se continúa con el cálculo de torque necesario para que el husillo tenga
movimiento circular, el cual será transformado en movimiento lineal por la
tuerca y las guías mencionadas en el capítulo anterior.

4.2.3. CÁLCULO DEL TORQUE NECESARIO PARA QUE EL EJE “Y” Y
“X”

Para el cálculo del torque se tomara en cuenta al carro del eje “X” porque es
el que tendrá que soportar todas las cargas de la estructura. En la Figura
42. se puede visualizar el sistema de transmisión que va a ser utilizado en la
máquina.

Figura 42. Sistema de transmisión CNC
Fuente: (Gino Rebora, 1996)
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Con la Ec. 19 se calculara el torque para continuar con la selección de los
motores.
Ec. 19
Dónde
T: Torque del tornillo de potencia
F: Fuerza a romper
f: Coeficiente de fricción
L: Avance del tornillo
Diámetro de paso
La fuerza se la calculó en la Ec. 8 donde se necesitaba el peso total de la
mesa de coordenadas más el de los soportes del motor.

.

Con este torque se calcula la potencia necesaria para continuar con la
selección de los motores.

4.2.4. CÁLCULO DE LA POTENCIA NECESARIA PARA QUE EL EJE “Y”
Y “X”

Con la Ec. 20 se va a calcular la potencia nominal necesaria para mover la
máquina y que también servirá en la selección de los motores.
Ec. 20
Dónde:
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Pn: Potencia nominal requerida para impulsar un tornillo de potencia
T: Par torsional requerido
W: Velocidad angular
La velocidad de avance del tornillo será tomada del Anexo 1. tabla de
velocidad de corte para acero inoxidable de 3mm de espesor. Además se
toma el paso del husillo “p” para calcular la velocidad angular

Ec. 21

Con la potencia nominal y el torque calculados se comienza con la selección
de motores para los ejes “X” y “Y”

4.2.5. SELECCIÓN DE ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA LOS EJES
“X” e “Y” DE LA MESA DE COORDENADAS

Para la selección de actuadores eléctricos se debe tener en cuenta varios
aspectos como cuales son los más utilizados en las máquinas CNC, voltajes,
revoluciones, torque y cosas por el estilo. En la Tabla 3. consta un estudio
comparativo de dos motores utilizados en la industria
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Servomotores



Motores de paso.

Para todos los estudios comparativos se utilizará la siguiente escala de
calificación.
Valor Calificación
5

Excelente

4

Razonable

3

Bueno

2

Regular

1

Insuficiente

Tabla 3. Estudio comparativo entre Motores de Paso y Servomotores
Propiedades

Servomotores

Motores de Paso

Torque del motor

5

4

Resolución del motor

5

3

Velocidad nominal

4

2

5

2

Bucle

5

1

Mantenimiento

2

5

Costo

3

5

TOTAL

29

22

Torque del motor en
movimiento
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La Tabla 3. muestra claramente la superioridad de los servomotores sobre
los motores a pasos. Los servomotores tienen la capacidad de producir un
par pico en cortos periodos de tiempo que es hasta 8 veces su par nominal
continuo. Esto es particularmente útil cuando la resistencia del movimiento
no es constante. La resolución del servomotor se basa en un codificador con
valores típicos 500, 1000, 2000 pasos/Rev. Si se usa un codificador de
cuadratura, la resolución se multiplica por cuatro. Dado a su gran fidelidad
con trabajos de precisión se decidió utilizar servomotores de corriente
alterna.
En la Tabla 4. se va a desglosar y enfatizar, que tipo de servomotor seria el
adecuado para la máquina.
Tabla 4. Selección de servomotores
Servomotor

Servomotor

Brushless AC

Lineal AC

Torque nominal

5

5

Rigidez mecánica

1

5

Aceleraciones elevadas

4

5

5

3

Precisión

4

4

Precio accesible

5

1

Eficiencia energética

5

3

TOTAL

29

26

Propiedades

Torque del motor en
movimiento

Por los resultados de la Tabla 4. se decide utilizar el servomotor Brushless
AC, porque su precio es accesible y por el conocimiento que se tiene de este
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servomecanismo. Por otro lado el servomotor lineal aun no es conocido en la
industria nacional y no se tiene suficiente información sobre sus
aplicaciones, cálculos, rendimiento, etc.
Existen fabricantes de servomotores que ofrecen eficiencia energética y de
funcionamiento, además de sistemas compatibles de control, permitiendo de
esta forma, que una gran variedad de servomotores de distintas marcas
puedan ser controlados por un único sistema de impulsión. En el mercado
internacional se encontraron varios Servomotores Brushless, pero después
de una búsqueda muy minuciosa, se decidió por el Servomotor de tipo
110SY-M04030 de la Tabla 5. El torque calculado en la Ec. 19 es menor al
del motor que se va a adquirir pero el precio era el mismo y sus dimensiones
también, es por eso que se decidió a comprar este motor Figura 43. .

Figura 43. Servomotor
Fuente: (SaleCNC, 2011)

Estos motores serán los utilizados en los dos ejes “X” y “Y” de la mesa de
coordenadas.
Tabla 5. Especificaciones del servomotor Brushless 110SY-M04030
Tipo de Motor
Potencia nominal (Kw)
Corriente nominal(A)

11SY-M04030
1,2
5
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Torque nominal (Nm)

4

Torque máximo(Nm)

12

Velocidad nominal(rpm)

3000

Peso (Kg)

5.6

4.3. SISTEMA ELECTRÓNICO Y DE CONTROL

La Figura 44. muestra el sistema electrónico y de control, que va a ser
seleccionado para la amplificación y comunicación con el servomotor.

Figura 44. Esquema del accionamiento de un servomotor
Fuente: (Raúl Cobo, 2010)

4.3.1. SELECCIÓN DEL CONTROL DE SERVOMOTORES AC

En el campo industrial del Control Numérico Computarizado existen varias
posibilidades de control de servomotores entre las más importantes se tiene:


Servoamplificador
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Microcontroladores (Sistemas embebidos)

El estudio en la Tabla 6. decidirá, cuál de los sistemas será utilizado en el
sistema de control para la amplificación de señales, este será el encargado
de proveer de un rendimiento óptimo a los servomotores.

Tabla 6. Estudio del sistema a utilizar para el control de los motores

Servoamplificador Microcontrolador

Sistema
Costo del hardware

5

1

Costo del software

3

5

Cantidad de cable en su instalación

3

2

I/O de Potencia

4

1

Uso en la industria

5

1

Uso en máquinas CNC

5

2

4

1

5

1

Mantenimiento

5

4

Conocimiento del sistema

4

3

43

21

Capacidad de soportar malos usos
en la industria
Compatibilidad con los
servomotores

Total
La tabla 6.

muestra, que el servoamplificador (driver) es el sistema de

amplificación más apto para los motores escogidos. Este dispositivo efectúa
el

seguimiento

de

señales

en

tiempo

real,

además

muestra

el
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comportamiento de los motores en la máquina. En la Figura 45. se observa
el esquema de un driver o servoamplificador.

Figura 45. Esquema del driver
Fuente: (Raúl Cobo, 2010)

Se concluyó que, el driver más idóneo es el SD 15 MT se lo puede observar
en el Anexo 2., a continuación se indicara el significado de cada sigla del
servoamplificador.
Donde:

D

15

MT

ServoDrive AC que utiliza el sistema de modulación del vector
espacial.
Módulo de corriente nominal (15/20/30/50/75A)
Código de función (M: Proporciona un sistema de control digital o
analógico)

La conexión del driver con el servomotor se la encuentra en el Anexo 3.
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4.3.2. SELECCIÓN DEL CONTROLADOR PARA LA MÁQUINA CNC

El control numérico computarizado tiene varias alternativas para el control de
los ejes de transmisión de la máquina entre los más importantes se tiene:


PLC



Computadora y tarjeta de corte

El controlador que se escoja será capaz de entregar al servoamplificador
datos de posición y velocidad, o bien una combinación de las dos variables,
el driver ejecuta el comando recibiendo instrucciones por medio de un código
numérico, si estos sistemas reciben información diferente a la que deben
estar recibiendo, tratan de corregir la operación del motor. Los comandos
pueden enviarse al servo mediante señales análogas, de pulso o vía puerta
de comunicación.
Para seleccionar control apropiado, es necesario considerar los siguientes
datos de la Tabla 7.

Tabla 7. Selección del control de la máquina CNC
Computadora y tarjeta de
Sistema

PLC

corte

Velocidad de respuesta de datos

3

5

Costo del hardware

5

2

I/O de Potencia

4

3

Uso en máquinas CNC

3

5

Capacidad de soportar golpes, suciedad

4

3
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Compatibilidad con los servomotores y

3

5

Mantenimiento

3

3

Conocimiento del sistema

4

5

Total 29

31

drivers

Una computadora será el interfaz humano-máquina mientras que la tarjeta
de corte va a ser la encargada de enviar señales, datos de posición,
velocidad, entre otras. La tarjeta de corte es una protección, entre los
servoamplificadores y el ordenador, ya que los drivers pueden causar un
sobre flujo de corriente y causar daños irreversibles en la tarjeta madre de la
PC. Por ende el dispositivo de la Figura 46. es el adecuado para la
comunicación entre el ordenador y el driver.

.
Figura 46. Tarjeta de control MACH3
Fuente: (Salecnc, 2010)
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4.3.3. SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE MANDO.

En la Figura 47. se muestra el elemento de paso de señal eléctrica utilizado
en la máquina CNC, es un pulsante de encendido y apagado, este tipo de
dispositivos son comúnmente utilizados en máquinas industriales.

Figura 47. Botón de parada
Fuente: (Giovenzana,2011)

4.3.4. SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA EL MODELADO MECÁNICO
Y PARA EL MECANIZADO CNC

4.3.4.1.

Software para el modelado mecánico

En este estudio se escogerá el software más conveniente para el interfaz de
diseño y modelado mecánico de la máquina.
Tabla 8. Software SolidWorks & Autodesk Inventor
Propiedades

SolidWorks

Inventor

Motor de cálculo

5

3

Interfaz gráfico

4

2
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Velocidad

3

5

Alto rendimiento en diseños 3D

4

2

Organización manejo de documentos

5

2

Interacción real con el usuario

4

3

5

3

Conocimiento del software

5

2

TOTAL

35

22

Comunicación con otro software
matemático de diseño.

Para el diseño y modelado mecánico de todo lo que tiene que ver con la
máquina, ya sea la estructura metálica o los soportes de los motores, el
software a utilizarse será SolidWorks, este software tiene como principal
ventaja un alto rendimiento en diseño 3D, como también la comunicación e
integración con otros software de diseño. SolidWorks es un programa de
diseño mecánico en 3D, intuitivo y fácil de manejar, que nos permite plasmar
nuestras ideas de forma rápida sin necesidad de realizar operaciones
complejas y lentas. Me será de gran ayuda puesto que es una herramienta
versátil y precisa que facilita enormemente la modificación rápida de
operaciones tridimensionales y de croquis sin tener que rehacer los diseños
ya dibujados.

4.3.4.2.

Software de corte CNC

El software de corte CNC es parte fundamental del proyecto, por ende este
programa debe poseer características como que la comunicación sea por
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puerto paralelo desde el ordenador al servoamplificador, además de calcular
automáticamente las velocidades y la posición para cada eje.
Tabla 9. Comparación de software CNC
Propiedades

TurboCNC

MACH3 CNC

Facilidad de uso

3

5

Interfaz gráfico

2

4

1

5

3

3

Cálculo de velocidades

3

5

Accesible en la industria

2

5

Costo

3

4

TOTAL

17

31

Facilidad de adquirir archivos
*.DWF
Facilidad en configuración de
puertos

Con los resultados obtenidos en la Tabla 9. se decidió utilizar el software
MACH3 CNC como interfaz gráfico entre la tarjeta de corte y la Pc. Es una
poderosa herramienta informática capaz de realizar trabajos de control
numérico de mucha complejidad, convirtiendo un PC en un sistema completo
de control numérico computarizado, puede controlar hasta 6 ejes de
movimiento además de la importación directa de archivos como:


JPG



BMP



DXF



HPGL.
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Código G

Contiene también un manual que incluye varios asistentes para la pantalla
de vídeo de la máquina, con opciones de pantalla táctil y pantalla completa
de elegibilidad.
Las máquinas herramientas CNC que se pueden manejar con MACH3
pueden ser:


Tornos



Fresadoras



Cortadoras de Plasma



Grabadores entre otros

4.3.4.3.

Selección del tipo de antorcha para el corte por plasma

Para el corte por plasma se escogerá entre dos tipos de antorchas.
Tabla 10. Selección de la antorcha del plasma
Propiedades

Manual

Mecánica (recta)

5

4

4

5

Facilidad de manejo

4

4

Facilidad en la conexión

5

4

3

5

3

5

Facilidad de uso
Duración de los
consumibles

Conexión con la tarjeta
MACH3
Uso en CNC
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Facilidad de corte en
cualquier parte de la

4

5

5

4

Costo

5

4

TOTAL

38

40

pieza a cortar.
Accesible en la
industria

Al analizar los puntos más importantes del estudio como la de la conexión
con la tarjeta MACH3 y su uso en máquinas CNC, se decidió utilizar la
antorcha recta.
La antorcha manual no requiere una estructura especial, en cambio la
antorcha mecánica incluye un tubo de posicionamiento y un conjunto de
bloque de estrangulamiento, todo esto tiene que estar perpendicular al plano
a cortar, además las conexiones de la antorcha deben ser apropiadamente
conectadas a la fuente de alimentación y a los sistemas automáticos de la
antorcha, para lograr un corte óptimo.

4.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL

4.4.1. Modelado matemático simplificado de una máquina de control
numérico computarizado de 2 ejes

A continuación se va a realizar el modelado matemático de la máquina CNC
en 2 ejes, se empieza a analizar el modelo de control a partir de la dinámica
de movimiento. Dado que es un servomotor y este consta de un sistema de
control en lazo cerrado, el uso de la realimentación vuelve la respuesta del
sistema.
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4.4.1.1.

Estudio de movimiento en el eje “X”

El estudio comienza analizando los parámetros del fabricante del servomotor
y las características de la mesa adaptable de coordenadas.
Donde:

Velocidad 3000 – 3300 rpm
Motor 220 V, 5 A, 60 Hz, 1.2Kw
Paso 6 vueltas por 1 pulg. o 25.4 mm
Ec. 22

Ec. 23

De acuerdo Iván Tabares (1997) en la Figura 48. se muestra el modelo
matemático para el servomotor AC. Solo se utilizan dos fases de
alimentación, puesto que los motores solo necesitan de dos bobinas para su
correcto funcionamiento.
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Figura 48. Modelo matemático servomotor AC
Fuente: (Iván Tabares, 1997)

La función de transferencia utilizada para este tipo de motores es la que se
muestra en la Ec. 24
Ec. 24
Donde:

Entonces

Ec. 25
Para calcular kt y kv se asume que
Donde:
B=68,4kg
kt

Constante de par del motor
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kv

Constante eléctrica del motor

B

Peso del cuerpo a mover

E

Voltaje del motor
Ec. 26

Ec. 27

De acuerdo K. Ogata (1995) el modelo matemático del tornillo sin fin, está
dada en la Ec. 28

J(t)
T(s)

ϴ(s)

Ec. 28

Donde:

T

Torque alrededor del eje fijo

L

Traslación producida en un tornillo sin fin
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M

Masa del tornillo

r

Radio del tornillo

De acuerdo a K. Ogata (1995) el modelo matemático de la tuerca, es el que
se muestra en la ecuación 29

ϴ(s)

Z(s)

Ec. 29

Tornillo sin
fin

Servomotor

T(s)
E(s)

Tuerca

ϴ(s)

Z(s)
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Z(s)

ϴ(s)

E(s)

E(s)

Z(s)

Ec. 30
Al sustituir valores se tiene

Con la herramienta informática Matlab se puede calcular los polos y ceros de
esta función de transferencia.
>> num=[0.006866];
>> den=[1 68.469 0]

den =

1.0000 68.4690

0

>> sys=tf(num,den)
Transfer function:
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0.006866
-----------------s^2 + 68.47 s
Los polos serian
>> [z,p,k]=tf2zp(num,den)
p=
0
-68.4690
k=
0.0069
En la Figura 49. se muestra los polos y ceros de la función de transferencia

Figura 49. Polos de la función de transferencia
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Puesto que uno de los polos está situado en el origen, y el otro se encuentra
en el semiplano izquierdo del plano complejo s. Este hecho justifica que se
trata de un sistema críticamente estable.
Al alimentar el motor con un escalón de 1 V se obtiene la Figura 50. Este
resultado permite concluir que, el motor comenzará a girar indefinidamente.
Esto es debido a que el sistema es críticamente estable.

Figura 50. Respuesta escalón en el sistema CNC
Los cálculos para el eje “Y” son similares al del eje “X” puesto que el
movimiento lo realiza mismo motor, tornillo sin fin y paso de rosca, por lo
cual se puede concluir que el resultado seria el mismo.
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4.5. SIMULACIÓN

Para la simulación del proyecto mecatrónico se va a utilizar dos software de
diseño:


SolidWorks



Matlab

Estas herramientas informáticas serán de gran ayuda al momento del diseño
para evitar cualquier problema antes de la construcción del proyecto.

4.5.1. SIMULACIÓN DEL PROTOTIPO EN SOLIDWORKS Y MATLAB

El diseño mecánico del proyecto fue elaborado en 3 dimensiones con ayuda
del software SolidWorks, también se realizó el estudio de movimientos en los
dos ejes “Y” y “X”. En las figuras 51. Y 52. se muestra el área de trabajo de
la máquina.

Figura 51. Posición de partida en “X” inicial e “Y” inicial
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Figura 52. Posición final en “X” máximo y “Y” máximo
La Figura 52. muestra las coordenadas máximas a las que podría llegar la
máquina.
Con otra herramienta informática Matlab se simulará matemáticamente todos
los mecanismos con los que funciona la máquina, para eso se utiliza
SimMechanics, herramienta de Matlab utilizada para modelado mecánico, en
la Figura 53. se muestra el modelo mecánico de la máquina de control
numérico computarizado.

Figura 53. Modelado Mecánico elaborado en Simulink
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La Figura 53. muestra como Matlab cambia las ecuaciones matemáticas y
físicas normalmente utilizadas en modelado matemático, por eslabones,
articulaciones y accionamientos eléctricos. La Figura 54. muestra la
simulación que hace este software sobre el proyecto.

Figura 54. Simulación realizada en SimMechanics de la estructura metálica
En la Figura 55. se muestran las gráficas de corriente utilizada por el motor
y del esfuerzo del husillo, que se obtuvieron con la simulación de movimiento
de la máquina de control numérico computarizado.

Figura 55. Gráficas de corriente utilizada por el motor y esfuerzo del husillo
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La primera gráfica (color rosado) expresa la corriente que tiene utiliza el
motor al momento de iniciar el movimiento. Los resultados obtenidos
demuestran que al arrancar el motor, este derrocha una gran cantidad de
energía y se estabiliza cuando el motor tiene una velocidad constante hasta
que el motor se detiene totalmente y reinicia su movimiento, repitiéndose la
gráfica cada vez que reinicie el movimiento.
Se continua con el análisis de la gráfica de esfuerzo del husillo (color
amarillo). El resultado obtenido señala que si el motor inicia su movimiento el
esfuerzo del husillo es muy grande pero mientras el movimiento se estabiliza
el esfuerzo disminuye.
Después de haber analizado el esfuerzo del husillo y la corriente utilizada en
los motores se puede concluir que esta máquina esta lista para ser
desarrollada.
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5. DESARROLLO DEL PRODUCTO
MECATRÓNICO
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En este capítulo se explicará la construcción del proyecto y el montaje de
todos los dispositivos electrónicos analizados en el capitulo anterior.

Un

factor muy importante en el diseño de las estructuras que conforman la
máquina, es el peso por consiguiente, siempre se trató de construir las
estructuras de tal forma, que su peso sea lo más reducido posible, además
de eso se tomo en cuenta que los actuadores puedan acoplarse con
facilidad a la estructura metálica, y no tener problemas posteriores en el
control del movimiento.

5.1. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

5.1.1.SISTEMA MECÁNICO

A la construcción mecánica del proyecto se la dividió en varias partes tal
como se lo hizo en el diseño del capitulo anterior y basándonos en los
planos del Anexo 4, se comenzó con la estructura de la mesa después los
soportes de los motores y para terminar se construyo la torreta de la
máquina, se utilizo perfil angular y cuadrado, una plancha de acero para que
soporte el peso de la mesa de coordenadas.
A continuación se explicara los pasos que se siguieron para construir la
estructura de la mesa.

5.1.1.1.

Estructura metálica

Para la construcción de la base de la mesa, se empleo:


Perfil estructural de ángulo doblado de 20 x 20 x 2 mm



Tubo estructural cuadrado de 20 mm



Plancha de acero ASTM A36 de 6 mm de espesor
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Brocas de ¼”



Pernos de ¼”



Electrodos E60-13



Lija y pintura para el acabado final

Para iniciar con la construcción de la estructura metálica. Primero se preparó
el tubo estructural cuadrado de la Figura 56 a las medidas que nos
proporcionaban los planos del Anexo 4. Ya preparado el perfil fue cortado
como lo muestra la Figura 57

Figura 56. Preparación del material
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Figura 57. Corte de materiales

Segundo se tomó medidas del perfil de ángulo doblado para comenzar a
cortarlo como lo muestra Figura 56. y Figura 57

Figura 58. Medición del ángulo doblado
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Figura 59. Corte de ángulo doblado

Después de tener todos los perfiles cortados, se comenzó con el proceso de
soldadura entre el los perfiles de ángulo doblado y de tubo cuadrado tal
como lo muestra la Figura 60. siguiendo los planos del Anexo 4.

Figura 60. Proceso de soldado
Después de que haber soldado toda la estructura se comenzó con el
perforado para colocar la plancha de acero ASTM A36 para que soporte el
peso de la mesa de coordenadas, tal como lo muestra la Figura 61.
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Figura 61. Estructura metálica completa
Ya soldada la estructura y empernada la plancha se pulirá los cordones de
soldadura y se pasara la lija a toda la estructura para continuar con el
proceso de pintado y acabado.
5.1.1.2.

Soportes de los motores

Para la construcción de los soportes de los motores para montarlos a la
mesa de coordenadas, se empleo:


Perfil estructural de ángulo doblado de 20 x 20 x 2 mm



Pernos de ¼”



Brocas de ¼”



Electrodos E60-13



Lija y pintura para el acabado final

Primero se cortó el perfil angular con las medidas dadas en los planos del
Anexo 4. Como lo muestra la Figura 62.
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Figura 62. Corte del perfil angular
Después de tener todo cortado, se comenzó con el proceso taladrado para
poder unir los motores con la mesa como lo muestra la Figura 63.

Figura 63. Perfil taladrado
Realizados los taladros que se necesitaba, se continúa con el corte de dos
perfiles circularmente para poder insertar el motor como lo muestra la Figura
64.
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Figura 64. Perfiles con corte circular
Después de tener todos los perfiles cortados y perforados continuamos con
el proceso de soldado. Figura 65.

Figura 65. Soldando el perfil angular

Ya soldado se pulirá los cordones de soldadura y se pasara la lija a todo el
soporte, para continuar con el proceso de pintado.

5.1.1.3.

Construcción de la torreta

Para la construcción de la torreta vamos a necesitar:


Plancha de 2 mm de espesor



1 perno M 12 mm



2 ejes de 12 mm diámetro



Electrodos E60-13



2 tubos de 12 mm de diámetro interior



Agarraderas

Los 2 ejes de 12mm y los 2 tubos de 12 de diámetro interior serán utilizados
como guías de la torreta esto ayudará a optimizar el desempeño en el
movimiento rectilíneo del perno M12.
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A continuación se corta y se suelda la plancha a las medidas expresadas en
los planos mecánicos en el Anexo 4.

Figura 66. Proceso de soldado y unión de piezas

Posteriormente de unir y soldar toda la torreta se procede a darle el acabado
y pintado como lo muestra la Figura 67.

Figura 67. Puliendo la torreta terminada

112

Figura 68. Estructura metálica terminada
Con la estructura metálica terminada, se continúa con el montaje del sistema
electrónico y de control. Figura 68.

5.1.2. SISTEMA ELECTRÓNICO Y DE CONTROL

El desarrollo del sistema electrónico comienza con el montaje de los motores
a la estructura metálica en los soportes antes hablados. Figura 69.

Figura 69. Montaje de motores

113

A continuación se prepara la superficie de la estructura donde van a ir
montados los drivers y la tarjeta de control. Figura 70. Los drivers serán
montados según las especificaciones que nos da la marca están en el
Anexo 5.

Figura 70. Preparación de la superficie
La Figura 71. muestra el cableado entre los servoamplificadores y la tarjeta
MACH3 CNC de corte.
Con esto terminado se comienza la última etapa de pruebas como se vio en
la Metodología Mecatrónica.
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Figura 71. Cableado de los motores y tarjeta de control

5.1.3. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL

Debido a que la comunicación entre la tarjeta de corte y la PC es vía puerto
serial se utilizó una computadora Pentium 3. La Figura 72. muestra la
instalación del software MACH3.

Figura 72. Software MACH3
Instalado el MACH3 se empieza a configurar los pines del puerto paralelo de
la computadora tal como lo muestra la Figura 73.
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Figura 73. Configuración de pines del puerto paralelo
Las Figuras 74 y 75. muestran la manera de envió de datos por el puerto
paralelo

Figura 74. Puerto paralelo de la PC
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Figura 75. Tarjeta de control MACH3
Terminadas las pruebas de comunicación, se continúa con las pruebas de
movimiento con los motores Figura 76.

Figura 76. Pruebas de movimiento de motores

117

5.2. COSTOS DEL PROYECTO

En el Anexo 7 se muestra una máquina de control numérico computarizado
que tiene un precio de 49.500 dólares sin tomar en cuenta valores de la
aduana y nacionalización del producto. Es por eso que la construcción
mecánica de la máquina se va a realizar con materiales que se puedan
encontrar fácilmente en Ecuador, la parte electrónica de control como los
motores se importarán de otro país ya que en Ecuador no se dispone de un
mercado de este tipo de actuadores. Asimismo se utilizara la versión de
prueba del software de control MACH3 CNC para realizar los ensayos de la
máquina.
En todas las tablas se desglosara los precios de cada dispositivo o material
que se utilizó en el desarrollo de la máquina de control numérico
computarizado, además la moneda que se utilizó son dólares americanos.
Desarrollo electrónico y control.

Tabla 11. Lista de materiales electrónicos y control

DESCRIPCIÓN

CANT.

V. UNITARIO

V. TOTAL

Tarjeta de corte MACH3

1

210.00

210.00

Servomotor 110SY-M04030

2

610.00

1220.00

Driver SD 15 MT

2

250.00

500.00

Cable de comunicación UTP

3

1.00

3.00

CPU Pentium 3

1

80.00

80.00

Teclado

1

10.00

10.00

118

Monitor
Fuente de poder 24V DC
2.5 A
Contactor Siemens

1

60.00

60.00

1

98.00

98.00

2

40.00

80.00

TOTAL

2261

Desarrollo mecánico

Tabla 12. Lista de materiales mecánicos

DESCRIPCIÓN

CANT. V. UNITARIO

V. TOTAL

Mesa de coordenadas

1

500.00

500.00

Plancha de acero A36

1

81.70

81.70

Perfil angular

2

8.37

16.74

Perfil cuadrado

1

9.80

9.80

Acople antibacklash

4

12.50

50.00

Pernos de ¼”

16

0.35

5.60

Pintura de espray

10

2.50

25.00

Electrodos E60-13

96

0.23

21.60

TOTAL

710.44
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Tiempo de desarrollo
DESCRIPCIÓN
Estudiante (por mes)

CANT.

V. UNITARIO

V. TOTAL

8

300.00

2400.00

TOTAL

2400.00

Costo del diseño y fabricación de la proyecto
Costo total del desarrollo del proyecto: USD 5371.44
Al finalizar el proyecto de tesis, concluí que en el país se pueden construir
máquinas con tecnología avanzada a precios más bajos que las principales
marcas constructoras de máquinas CNC del exterior.

5.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Las pruebas de funcionamiento comenzaron después de finalizar todas las
conexiones y ensambles pertinentes Figura 77. con esto se pudo energizar
la máquina y comenzar con las pruebas de movimientos en los carros “X” e
“Y”.

Figura 77. Máquina energizada lista para las pruebas de movimiento
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Procedemos a dar la primera coordenada a desde el software Figura 78. a
la tarjeta de control y generaremos el primer movimiento de la máquina
Figura 79.

Figura 78. Ingreso de coordenadas en MACH3

Figura 79. Primeros movimientos de la máquina
Después de haber comprobado que el primer movimiento fue exitoso, se
ejecuto un programa en código G donde el resultado sea el perfil de la
palabra Ute. Las siguientes figuras demuestran el proceso de trazado que
tiene la máquina de control numérico computarizado.
En la Figura 80. se muestra la finalización del trazado de

la

semicircunferencia de la letra U.
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Figura 80. Contorno letra U

Figura 81. Letra "t" finalizada
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Figura 82. Letra "e" a punto de finalizar

Figura 83. Palabra "Ute" concluida
Como lo mostraron las figuras la máquina esta lista para realizar cualquier
tipo de trazado o corte.
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5.4. MANUAL DE OPERACIÓN

Con el siguiente manual de operación, se proporcionara la información
necesaria para el uso correcto de la máquina, se le sugiere que lea
cuidadosamente el manual antes de que realice cualquier proceso de corte.
Ya que no se acepta ninguna responsabilidad por la mala ejecución de la
máquina o cualquier daño causado por su uso.

5.4.1. ADVERTENCIA

Cualquier máquina herramienta es potencialmente peligrosa. Este manual
intenta darle una guía de precauciones y técnicas de seguridad. Si usted
tiene alguna duda debe buscar la guía de un profesional calificado antes que
se produzca un daño usted mismo o a otros.

5.4.2. MANUAL DE OPERACIÓN

A continuación se muestran los pasos que se deben seguir para un correcto
uso de la máquina de control numérico computarizado, este manual guía al
operador para que no tenga ningún problema a la hora del corte.

1. Utilizar implementos de seguridad como gafas con el filtro de matiz y
guantes para evitar cualquier quemadura.
2. Buscar el interruptor para encender la máquina de corte por plasma
3. Verificar el medidor de Presión Gas/Aire y controlar la presión de
Gas/Aire
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4. Comprobar que todos los elementos de la máquina se encuentran
correctamente conectados en sus correspondientes terminales de salida
o entrada, sin forzar los mismos.
5. Comprobar que el conjunto mecánico se encuentra dentro de su espacio
de movimiento, libre de posibles obstáculos, así como que el cableado se
encuentre en correcto posicionamiento, sin que entorpezca o limite el
movimiento de alguno de los ejes.
6. Verificar si la máquina se encuentra energizada
7. Encender la computadora y abrir el software MACH3 CNC
8. Encontrar el selector de color rojo para encender la máquina de control
numérico computarizado
9. Restablecer los ejes antes de comenzar el trabajo, para una perfecta
calibración y posicionado del sistema. por medio del software MACH3
CNC
10. Cargar y ejecutar un archivo de trabajo en el software de simulación
CNC Simulation
11. Cargar y ejecutar el archivo de trabajo en la máquina y comenzar con el
proceso de corte
12. Cuando la máquina termine el corte, esperar que la máquina regrese a
las coordenadas iniciales, para poder sujetar la pieza cortada
13. No operar ninguna máquina en estado de ebriedad o bajo el efecto de
estupefacientes.

Favor seguir estos pasos para cualquier tipo de uso que se le de a la
máquina.
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6. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6.1. CONCLUSIONES



Con un sistema CNC construido a bajo costo, las instituciones de
educación tanto nivel medio como superior, los centros de capacitación
e incluso las microempresas, pueden implementar en sus laboratorios o
talleres maquinaria de este tipo, a fin de que puedan impartir a sus
estudiantes y operadores los conocimientos necesarios sobre las
bondades que brinda la tecnología.



Es posible construir dentro del país máquinas de control numérico de
alta tecnología utilizando componentes de calidad similar a las
principales marcas constructoras de este tipo de máquinas.



El diseño y construcción de una máquina CNC de bajo costo, es un
proyecto que puede ser concretado con la investigación, aplicando los
conocimientos obtenidos en clases y con la asesoría profesional.



El software CAD/CAM ayuda mucho al operario de la máquina, ya que
no se necesita que el operador tenga grandes estudios, para que
pueda procesar una pieza.



La etapa de simulación ayudo a corregir problemas de diseño antes de
efectuar la construcción del proyecto y con eso se optimizó recursos.



La utilización de servomotores AC fue esencial para que la máquina no
tenga problemas de baja potencia en los actuadores y obtener una
buena precisión al momento de maquinar.



Se usó servomotores en las estructuras de las coordenadas “X”, “Y” ya
que su control se basa en la realimentación otorgada por el encoder,
logrando controlar la posición y velocidad real con la que se desplaza la
antorcha.



El servomotor pudo llegar a una resolución de 10000 pulsos por
revolución, por la tecnología de cuadratura del driver de control que
cuadriplica los pasos por revolución.
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6.2



RECOMENDACIONES

Realizar un análisis de implementación de un nuevo eje de control a la
máquina.



Incorporar sensores fin de carrera en cada eje para obtener
información de posición final de la máquina.



Implementar conexión a tierra para evitar daños en los equipos en caso
de que se produzca un cortocircuito en la red eléctrica.



Tener en cuenta, al momento del diseño de cualquier tipo de
mecanismo, el tipo de material y las características del mismo, para
evitar problemas al momento de su construcción.



Implementar un sistema de refrigeración para mejorar el proceso de
corte.



Analizar un posible reposicionamiento del lugar de donde se
encuentran las conexiones eléctricas, electrónicas y dispositivos de
control de la máquina.



Mantener el tablero de control libre humedad o altas temperaturas.
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ANEXOS
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Anexo 1. Velocidad de corte para acero inoxidable
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Anexo 2. Driver SD15MT
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Anexo 3. Diagrama conexión del Driver con el
Servomotor
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Anexo 4 Planos de la estructura mecánica

Los planos de la estructura metálica están en Formato A3 y se los ha
organizado desde el ensamble total hasta un despiece individual.
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Anexo 5. Diagrama de montaje de los drivers de
control
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Anexo 6. Catalogo de perfiles estructurales

143

Anexo 7 Cotización de una máquina CNC CINNCINATI
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