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GLOSARIO 

 

 

BENCHMARKING: Técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o parte de 

un sistema, frecuentemente en comparación con algún parámetro de referencia. 

 

CPU: Unidad Central de Proceso. 

 

DIP: Procesamiento digital de imagen, análisis y métodos de proceso para manipular de 

manera conveniente imágenes, tomando información de las mismas. 

 

DPE: Diseño Para Manufactura. 

 

DPM: Diseño Para Manufactura. 

 

DRIVERS: Unidad de control del motor paso a paso. 

 

MDF: Madera de Densidad Fina, similar al aglomerado pero con mejores acabados. 

 

PC: Computador Personal. 

 

PLC: Programador Lógico Programable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Este proyecto busca aterrizar y acentuar los conocimientos adquiridos durante los cursos 

de Diseño Mecatrónico (I y II), proyecto 2, Informática y procesamiento digital de 

Imágenes. Con el objetivo de aplicar una metodología de diseño y desarrollo estructurado 

y concurrente con la relevante particularidad de tener como base las necesidades del 

cliente.   Esto con el fin de obtener un producto y/o proceso exitoso. 

 

A partir de tales conocimientos adquiridos se busca diseñar una Ruteadora Controlada 

por un computadora, que maquina un determinado material a partir de una imagen 

generada en cualquier software procesador de mapa de bits (ejemplo: Microsoft Paint) 

ejecutando un procesamiento digital de imagen con el fin de determinar el control de 

coordenadas (x, y) en el cual se debe procesar el maquinado del material. 

 

Puesto que este proyecto se concibe como una plataforma para futuros rediseños que 

consideren mejoras complementarias, en este documento se encontrará toda la 

documentación adecuada, generada a partir del método de diseño y desarrollo 

estructurado. 

 

En el documento se comprende el planteamiento de la Misión fijando premisas, 

restricciones, necesidades del cliente, Especificaciones Técnicas basadas en el QFD 

(Casa de Cualidades), Desarrollo de la arquitectura del producto, Diseño Industrial, 

Diseño para manufactura (DPM), Prototipado y por finalmente anexos concerniente al 

Diseño Detallado 
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INTRODUCCION 

 

Considerando la alta competencia que existe hoy en día, por factores como la 

globalización, la fácil accesibilidad a conocimientos avanzados entre otros, el proceso de 

diseño cobra una gran importancia a la hora de querer lograr un producto exitoso. Por 

esto la  calidad del proceso de desarrollo y diseño de determinado producto o proyecto, 

debe establecer el mejor nivel de desempeño y de actuación del producto respecto a los 

requerimientos del cliente.  Debido a esto el proceso de diseño cobra una gran 

importancia haciendo dependiente en gran medida la manera como nosotros 

satisfagamos las necesidades de los consumidores el éxito de nuestro producto o 

proyecto. 

 

Se desea generar y desarrollar el mejor producto por medio de un método estructurado, 

haciendo un planteamiento del problema, una identificación clara y precisa de las 

necesidades del cliente, generación y selección de conceptos, arquitectura del producto, 

diseño industrial, diseño para manufactura, prototipado que junto con el diseño detallado 

tendrá siempre como base y pilar las necesidades de los requerimientos del consumidor 

de este producto.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante este proyecto se pretende solucionar inconvenientes relacionados con tiempo y 

conocimientos avanzados entre otros en el manejo de maquinas herramientas para la 

producción de grabados en madera, para el caso particular de la herramienta ruteadora. 

 

Se busca disminuir el tiempo de producción de un grabado manual, además de hacer más 

eficiente el proceso, tomando consideraciones como repetibilidad, tiempo de maquinado, 

disminución de errores humanos en el proceso entre otros factores.   

 

Considerando lo anterior, la implementación de un producto mecatrónico en donde se ve 

reflejada la necesidad de una adecuada sinergia de las respectivas ramas relacionadas 

en la ingeniería mecatrónica (Mecánica, Electrónica, Sistemas, Control, etc.)  Podrá 

brindar una solución global, puesto que el objetivo es elaborar un diseño concurrente que 

de soluciones a errores comunes como el procesamiento manual de los materiales, 

operaciones de trabajo, manipulación de herramientas, etc.   Encontrando una gran 

ventaja en la automatización y el control que reflejará un trabajo eficiente y eficaz a los 

procesos repetitivos y de precisión. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema semiautomático con la capacidad de hacer un procesamiento 

(Fresado y Taladrado) de materiales como la madera, metacrilicos, pvc y algunos metales 

no ferrosos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollar la fase de planeación del producto. 

• Identificar las necesidades del cliente. 

• Establecer las especificaciones  o requerimientos técnicos del producto. 

• Generar y Seleccionar el mejor concepto de diseño 

• Desarrollar el concepto seleccionado. 

• Realizar un análisis detallado para establecer la naturaleza del producto. 

•  Determinar el impacto industrial y de manufactura para el desarrollo del producto. 

• Determinar criterios del DPM (Diseño Para Manufactura) para factores o criterios 

como fiabilidad, robustez, entre otros. 

• Realizar un prototipo del diseño desarrollado, elaborando una planeación y evaluación 

correspondiente. 

• Realizar un diseño detallado y principio de selección de todas las partes del producto. 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 

 

3.1.1. Descripción del producto.   Diseñar un sistema semiautomático con la capacidad 

de hacer un procesamiento (Fresado y Taladrado) de materiales como la madera, 

metacrilicos, pvc y algunos metales no ferrosos. 

 

3.1.2. Principales objetivos de marketing.   Primera versión del proyecto trabajando 

para JULIO-AGOSTO del 2006 

Innovación en el proceso de manufactura  

 

3.1.3. Mercado primario.   Industria Maderera que realicen diseños de maquinado y 

procesamiento de producción en serie de ruteo en madera MDF (Madera de Densidad 

Fina). 

 

3.1.4. Premisas y restricciones 

• El dispositivo debe tener una intervención mínima de la mano humana.  

• Deberá poseer una interfaz adecuada para la comunicación directa con el usuario  

• La interfase debe ser sencilla y fácil de utilizar por usuarios que no conozcan nada de 

computación.  

• Para construir el dispositivo sólo se dispone de componentes de fácil consecución 

nacional.  

• El consumo de potencia del dispositivo en KW/h no será muy alto. 

• Equipo robusto y fiable a pruebas de uso intensivo y abusivo por parte de los usuarios.  

• La resolución x/y mínima debe ser 1mm 

• La resolución z mínima debe ser 1mm 

• la velocidad mínima de desplazamiento debe ser 1m/min 

• la velocidad mínima de desplazamiento en procesamiento () debe ser 0.5m/min 

• Facilidad de mantenimiento y reparación.  

• Buena estética y seguridad (diseño industrial). 
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE 

 

La Identificación de necesidades se llevo a cabo a partir de entrevistas e investigaciones  

relacionadas con las partes implicadas. Una vez obtenidas estas fueron jerarquizadas y 

clasificadas. 

 

Tabla 1. Necesidades Identificadas. 

# Tipo Necesidades Imp 

1 Atributos Físicos  La máquina con área de trabajo apropiada 2 

2 Atributos Físicos El dispositivo será robusto soportando uso abusivo 4 

3 Funcionalidad Tiempo de proceso eficiente 5 

4 Funcionalidad La máquina  almacenará procesos realizados con 

capacidad de reproducirlos 

4 

5 Funcionalidad La maquina contará con suficiente memoria para 

almacenamiento de información. 

3 

6 Funcionalidad La máquina contará con múltiples copas 

autocentrantes 

1 

7 Funcionalidad La máquina será eficiente en sus desplazamientos 3 

8 Funcionalidad  El producto contará con un sistema que maneje el 

residuo del material procesado 

2 

9 Funcionalidad La maquina contara con un sistema de fijación del 

material eficiente 

4 

10 Funcionalidad La máquina tendrá una resolución eficiente 4 

11 Manipulación Fácil manipulación por parte del operario.  3 

12 Manipulación La máquina contará con asistencia técnica para el 

operario. 

2 

13 Manipulación Se contará con un manual 

 

4 
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14 Manipulación La manipulación de la máquina utilizara pocas 

herramientas. 

2 

15 Durabilidad Máquina Robusta resistente a largas jornadas de 

trabajo 

3 

16 Mantenimiento/Economía Máquina cómoda para limpiar 3 

17 Mantenimiento/Economía Componentes de fácil adquisición 4 

18 Mantenimiento/Economía La maquina será de costo asequible 2 

19 Mantenimiento/Economía La energía consumida por el dispositivo será la 

mínima posible 

2 

20 Mantenimiento/Economía La maquina contará con conexión remota para 

actualizaciones 

3 

 

3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Considerando que los ideales propuestos en la misión del proyecto se encuentran 

subvalorados respecto a las maquinas CNC y todos sus valores implícitos es preciso  

tener en cuenta solo algunas características  útiles para el benchmarking 

 

Actualmente existen gran cantidad de maquinas CNC con las capacidades acordes a las 

necesidades de este proyecto, sin embargo estas maquinas además de cumplir las 

capacidades de este proyecto cuentan con gran cantidad de capacidades quedando así 

sub-utilizables en las dimensiones de las necesidades de este proyecto. 

 

Considerando lo anterior se han seleccionado aquellas versiones menos complejas y 

elaboradas de algunas empresas productoras de maquinas herramienta. Se exponen tres 

máquinas a continuación las cuales son: ilustración 1. Fresa-Ruteadora PRTalpha, 

ilustración 2. Fresa-Ruteadora  Flexicam e ilustración 3. Fresa-Ruteadora  Techno-isel 

Inc. 
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PRTalpha 

 

Ilustración 1. Fresa-Ruteadora PRTalpha 

 

Características: 

Velocidad de Movimiento XY (En corte):  máx. 600”/min. 

Velocidad de Movimiento Z (En corte):  máx. 360”/min. 

Resolución de paso:     0.0015”  (0.038mm) 

Sistema de control del eje X y Y   Rack y Piñón 

Sistema de Control del eje Z    Rack y Piñón 

 

Flexicam VL 

 

Ilustración 2. Fresa-Ruteadora  Flexicam  

 

 

Características 

Desplazamiento máximo en Z:    240mm 

Altura máxima en Z :      200mm 

Velocidad máxima:       1000mm/s 

Velocidad de corte máxima:     1000mm/s 

Resolución X/Y:       0.001mm 

Resolución Z:       0.0004 mm 
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Techno-isel Inc 

 

Ilustración 3. Fresa-Ruteadora  Techno-isel Inc 

 

Características: 

Resolución:      0.0002” 

Velocidad Máxima     800”/min.  

Cama de trabajo     24” x 30“ 

Recorrido del eje Z     6.5” 

 

Se han expuesto máquinas CNC de tres diferentes marcas o productores, con 

funcionalidades altamente relacionales con las necesidades de nuestro proyecto.   Así a 

partir de las métricas básicas de cada máquina es posible elaborar un análisis 

competitivo. 

 

Una vez establecidas las unidades con sus respectivas métricas a partir de la evaluación 

de la satisfacción de las necesidades del cliente en productos competidores 

(Benchmarking)  obtuvimos la siguiente tabla con las métricas y sus valores preeliminares. 

 

Tabla 2.  Métricas Preeliminares 

# Métricas Unidades Valores  

Preeliminares 

1 Área Trabajo mm 1200 x 1200 

2 Dimensiones  m 1,2x1,2x1,5 

3 Peso Kg. 130 
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4 Ciclos de 

trabajo 

ciclos 10K 

5 Velocidad 

proceso 

mm/s 300 

6 Resolución mm 0.03 

7 Costo $ 8’000.000 

8 Consumo de 

potencia 

W 3000 

9 Uso fácil e 

intuitivo 

Subjetivo Si 

10 Manual Binario Si 

11 Tiempo de 

Trabajo 

Horas/Día 8 

12 Cantidad 

herramientas 

lista 3 

13 Memoria Mega bytes 20Gb 

14 Múltiples 

copas 

Binario Si 

15 Manejo de 

residuo 

Lista Sopladora 

16 Sistema de 

fijación del 

material 

Lista Guías 

 

Una vez obtenidos los valores preeliminares de cada métrica es posible iniciar la etapa de 

generación y selección de conceptos para el proyecto 
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3.4 ANTECEDENTES 

 

Actualmente los desarrollos más determinantes en el concepto de este proyecto se han 

dado en máquinas herramientas como el torno y la fresadora.   Considerando que el 

principio de funcionamiento de la fresadora es dar formas complejas a piezas de metal (o 

posiblemente de otros materiales). Su forma básica es la de un cortador rodante que gira 

en el eje vertical (como un taladro), y que se puede mover en tres dimensiones (y, 

posiblemente, en varias orientaciones) en relación a la pieza a mecanizar (en contraste 

con el taladro, que sólo se puede mover en una dimensión mientras corta).   El concepto 

utilizado en el principio básico de funcionamiento de la fresadora es altamente similar al 

ideal propuesto para este proyecto, de esta manera se tiene en cuenta los avances que 

se han logrado en la optimización de esta máquina herramienta. 

 

Actualmente encontramos fresadoras con control computarizado (Cad/Cam) con 

funcionamientos óptimos y altamente técnicos encontrando dispositivos como la Flexicam 

VL  que cuenta con características como 

 

- Preparada para procesamiento CNC 3D. 

- Sistemas mecánicos de movimiento de alta calidad. 

- Optimización avanzada de rutas  

- Sistema de diagnósticos interno del CNC. 

- Sistema de control de calidad previo a instalación de 48 horas de uso intensivo.  

- Sistemas con certificación europea EC. 

 

Los últimos avances en tecnología ha permitido lograr diseños y desarrollos de máquinas 

como  un pantógrafo ruteador (ilustración 4) que sorprende por su diseño a primera vista, 

es vertical ocupando menos de la mitad del espacio que una fresadora normal (su tamaño 

es de 3,09 x 2,32 x 1,92 m). Además, gracias a la electrónica, la gestión de los ejes y 

funciones básicas, como el cambio de herramienta, se basan en el uso de un computador 

industrial que aloja una interfaz que opera bajo el entorno Windows. Su programación 

básica sólo requiere de un operario con conocimientos de programas basados en CAD. 



 21 

 

Ilustración 4. Pantógrafo ruteador de ultima generación 

 

 

Además, un dispositivo de memoria permite configurar con facilidad las formas de los 

trabajos a realizar, archivarlos posteriormente y utilizarlos nuevamente sin perder calidad 

ni tiempo de montaje, garantizando una producción de relevos impecables para cada 

operación, lo que no es usual en las máquinas tradicionales que usan plantilla. 

 

Esta máquina ruteadora de mesa inclinada tiene un costo de $45.000 Euros, en su 

configuración básica, la cual puede cambiar gracias a la amplia gama de dispositivos 

opcionales 
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4. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

 

4.1. CLARIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1.1. Conjunto “Caja negra”.  (Ilustración 5. Caja Negra) Establecemos las entradas y 

salidas que va a tener nuestro dispositivo para generar el conjunto.  

 

Ilustración 5. Caja Negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando las entradas de energía, señales (aun no determinadas de manera precisa) 

y material la madera MDF.  Y al otro lado como salida un producto terminado, se da inicio 

a una descomposición funcional del sistema con el fin de obtener sub-sistemas críticos. 

 

4.1.2. Descomposición Funcional.   La descomposición funcional muestra cómo el 

problema se divide en sub.-problemas por descomposición Funcional para poder 

seleccionar los subsistemas más críticos en los cuales enfocar la investigación y diseño 

señalados en la Ilustración 6. 

 

 

 

 

 

 
 

MAQUINA 
 

Energía (?) 

Material  
(Madera MDF) 

Señales (?) 

Producto Terminado 



 23 

Ilustración 6. Descomposición funcional 

 

z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Sub -problemas Críticos.   A partir del análisis de la descomposición funcional 

encontramos tres sub-sistemas críticos de estudio. 

 
• Transformar energía rotacional en energía traslacional:  

Este subsistema tiene como objetivo tomar la energía rotacional suministrada  por 

motores al sistema y convertirla en energía traslacional suficientemente eficiente para las 

condiciones del proceso de maquinado. 

 

• Ubicar Material:  

En este subsistema se establecerá la mejor forma de sensar la posición del material 

respecto a la herramienta con el fin de hacer el maquinado en el mismo. 
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• Control:  

Este subsistema como su nombre lo menciona es el encargado del procesamiento de 

control del sistema, haciendo el debido procesamiento digital de la imagen, control de 

coordenadas, y muestreo de los datos del proceso. 

 

4.1.3. Exposición de prototipos  de los conceptos generados. 

 

A. Piñón Cremallera � Encoder � PC 

 

Este prototipo consta de un Piñón-Cremallera encargado de la transmisión de movimiento 

rotacional generado por los motores, a movimiento longitudinal, Un encoder  instalado en 

el banco móvil, su eje de rotación a un piñón y este a cremallera encargado de sensar y 

realimentar la posición del banco móvil.  El control del sistema lo haría un PC. En la 

ilustración 7 se exponen algunos bosquejos hechos a lápiz del concepto mencionado. 

 

Ilustración 7.  Bosquejos concepto A 

       

 

 

 B. Sinfín Tuerca� Número de Pasos� Microprocesador (Cto. Integrado) 

En este concepto se plantea la transmisión a través de un tornillo sinfín y tuerca, el 

sensado de la posición se haría mediante el conteo del número de pasos dados por el 

motor, El control del sistema sería por intermedio de un microcontrolador en un circuito 

integrado. Es concepto expone su idea en la ilustración 8. 
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Ilustración 8.  Bosquejos Concepto B 

           

 

 

C. Polea Correa� Encoder � PLC 

La transmisión en este concepto esta dada por Poleas-Correas dentadas, y a su vez 

utilizando una polea dentada en un encoder se sensaría la posición, haciendo el control 

con un programador lógico controlable (PLC).  La ilustración 9 expone algunos bosquejos 

hechos a lápiz del concepto C. 

 

Ilustración 9. Bosquejos concepto C 

    

 

 

D. Polea Correa� Numero de Pasos� PC 

En este concepto la transmisión esta dada por un sistema de poleas correas dentadas, A 

diferencia del concepto anterior el control de posición se haría mediante el conteo del 

número de pasos y el control del sistema estaría a cargo de un PC. Se muestra según 

Ilustración 10. 
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Ilustración 10. Bosquejos concepto D 

    

 

E. Piñón Cremallera� Regla Encoder� PLC 

En este concepto la transmisión se haría por intermedio de un piñón cremallera, el 

sensado utilizando una regla encoder utilizando una regla agujerada y un sensor óptico 

que cuente los agujeros.  El control estaría a cargo de un PLC.  La ilustración 11 se 

muestra algunos bosquejos hechos a lápiz del concepto E. 

 

Ilustración 11. Bosquejos concepto E 

           

 

F. Sinfín Tuerca� Regla Encoder � Microprocesador (Cto. Integrado) 

En este concepto se propone la transmisión a través de un sinfín-tuerca, el sensado y 

retroalimentación de la posición a través de una regla encoder, y el control utilizando un 

microprocesador en un circuito integrado.  Ver Ilustración 12. 

 

Ilustración 12. Bosquejos concepto F 
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5.  SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

 

De la Generación de Concepto resulto una lista grande de combinaciones; esta lista tuvo 

que ser reducida a las posibles soluciones combinadas posibles de desarrollar. Los 

conceptos y razones para eliminar las soluciones no apropiadas se  basaron en la 

economía, tecnología compleja, aplicación y disponibilidad de tecnología en esta región.  

 

Nuestro criterio de la selección donde las necesidades más pertinentes que tenían que 

estar a la mano para desarrollar un dispositivo que satisfaga las necesidades del cliente 

por tanto se elaboro una matriz para el tamizaje de conceptos y así evaluar los mismos.  

 

5.1.  MATRIZ PARA EL TAMIZAJE DE CONCEPTOS 

 

0 : “Igual que”  +:  “Mejor que”  -: “Peor que” 

VARIANTES DE CONCEPTOS. 

Criterio de 

selección 
A B C D E F Ref. 

Ciclos de trabajo - - + + - - + 

Velocidad proceso 0 + + + - + + 

resolución + - 0 0 + - + 

Costo 0 0 + 0 0 + - 

Consumo de 

potencia 
0 0 0 0 0 0 - 

Uso fácil e intuitivo - + - + - - 0 

Suma “+” 1 2 3 3 1 2 

Suma “0” 3 2 2 3 2 1 

Suma “–“ 2 2 1 0 3 3 

Total -1 0 2 3 -2 -1 

ORDEN 5 3 2 1 4 6 

Continuar? No No Revise Si No No 
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A partir de la tabla anterior encontramos que el concepto más apropiado para continuar 

con el desarrollo del producto es el concepto D.  una vez seleccionado el concepto de 

elaboró un modelo en 3D (Ilustración 13) con el fin de afianzar el concepto 

 

Ilustración 13.  Concepto Finalmente Seleccionado 

 

Una ves seleccionado el concepto se pasa a realizar una prueba de concepto final, en 

particular del caso del proyecto se procedió a realizar una encuesta en donde se busca 

evaluar y analizar a partir de la misma la solución a las necesidades del cliente. 

 

5.2. PRUEBA DEL CONCEPTO FINAL 

El método escogido para la prueba del concepto final adoptado por el equipo de diseño se 

basa en una encuesta en donde se plantee el concepto de manera clara para con los 

resultados de la encuesta evaluar el concepto final 

 

5.2.1. Propósitos de  la prueba de concepto  

o Corregir y establecer que el concepto seleccionado satisface las necesidades de 

los clientes.  

o Conocer si la población tendría algún interés en nuestro dispositivo, para una 

comercialización futura.  

o Obtener las sugerencias para mejorar el concepto.  
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5.2.2. Clasificación de la población a encuestar 

o Operarios de maquinas similares en empresas del sector industrial 

o Profesionales relacionados con los intereses del proyecto 

o Estudiantes, profesores  y personas involucradas en el funcionamiento del 

dispositivo a diseñar 

o Personas con conocimiento en el área. 

 

5.2.3. Formato de encuesta 

o Interacción personal (cara a cara) 

o Correo Electrónico 

 

5.2.4. Comunicación del Concepto 

Descripción verbal del concepto, Diseñar un sistema autónomo ó semiautomático 

con la capacidad de hacer un procesamiento (corte, fresado, taladrado) de 

materiales como metacrilicos, aluminio, pvc y algunos metales no ferrosos, para 

moldes de pequeñas dimensiones 

 

Descripción del producto, Se dará la descripción verbal del producto,  dando a 

entender el concepto, en forma clara, presentando bocetos (3D) 

 

5.2.5. Intenciones de Compras 

Se enfocara las intenciones de compras hacia los objetivo de ganar la 

competencia: 

Definitivamente si compraría. 

Probablemente si compraría. 

Pudiera o no compraría. 

Probablemente no compraría. 

Definitivamente no compraría. 
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5.2.6. Otras Preguntas o Comentarios 

¿Que desventajas encuentra usted en este concepto? 

¿Qué sugerencias puede hacer para mejorar este concepto? 

¿Cree usted que este es un concepto competitivo?¿Cree usted que este concepto 

cumple las exigencias de la competencia?  
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6. DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

 

6.1. ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

 

6.1.1. Diagrama de relaciones.  Elementos físicos y elementos Funcionales 

 

Ilustración 14. Diagrama de Relaciones entre elementos físicos y funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al diagrama mostrado en la ilustración 14. Se complica la decisión acerca de 

la arquitectura que debe adquirir el producto, sin embargo es de notarse que 

determinados elementos físicos están cumpliendo varias funciones adicionales que 

resultan ser parte de un pequeño subsistema.   Es por esto que se ha decidido clasificar el 

producto en una arquitectura modular . 

Mesa 

Transmisión Translacional 

Transmisión Rotacional 

Motores 

Drivers 

Computador 

Interfase CPU/Drivers 

Ejes 

Base Material 

Bujes/Rodamientos 

Soporte Estructura 

Movimiento Translacional 

Movimiento Rotacional 

Comunicación de señales 

Interfase con usuario 

Procesado de material 

Control de Movimiento 
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6.2. ESQUEMA DEL PRODUCTO  

 

Ilustración 15. Agrupación de elementos funcionales en conjuntos 

 

 

En la Ilustración 15 se puede apreciar los subsistemas que comprenden al producto en 

donde se agrupan los diferentes elementos funcionales que cumplen determinada función 

relacionada.  

 

6.3. ANÁLISIS DE INTERACCIONES 

 

6.3.1.  Interacciones Fundamentales. Se identificaron en los subsistemas las 

interacciones que permitirán un funcionamiento óptimo. 

 

• El muestreo entre la señal de control emitida por el computador la interfase 

CPU/Drivers y los Drivers debe estar suficientemente bien sincronizada. 

• Los motores deben encontrarse bien acoplados con la determinada transmisión 

(Translacional Y Rotacional). 
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6.3.2.  Interacciones Incidentales.   Estas interacciones nos muestran las interacciones 

entre los diferentes conjuntos de nuestro producto pueden presentar fallas o ser causales 

de las mismas, como se muestra en la ilustración 16. 

 

Ilustración 16. Interacciones Incidentales 

 

 

6.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

Interfase CPU/Drivers 

Este subsistema es el encargado adquirir, acondicionar y distribuir a los tres Drivers las 

señales de control generadas por el computador enviadas por medio de puerto paralelo 

(LPT). 

 

Driver 

Este subsistema se encargará de acondicionar la señal recibida de modo tal que sea la 

adecuada para cada motor (considerando el paso, y el torque indicado para cada motor.). 

 

Fuente 

Este subsistema se encargará de tomar la energía de la red eléctrica y acondicionarla 

para los motores y para los circuitos electrónicos. 
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6.5. DIAGRAMA GEOMÉTRICO DISTRIBUIDO  

 

Con el fin de determinar si es posible la distribución de los conjuntos en un espacio dado y 

si es posible mejorar la distribución o agrupar de forma diferente los mismos se han 

generado dos diagramas geométricos, para la distribución general, y la distribución del 

modulo electrónico.  Ver ilustración 17. 

 

Ilustración 17.  Diagramas Geométricos Generales 
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7.  DISEÑO INDUSTRIAL 

 

7.1  VALORACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

 

En la ilustración 18 se muestra la valoración industrial.  Es importante elaborar un análisis 

adecuado respecto a conceptos fundamentales como los son, la ergonomía y la estética, 

conceptos que son determinantes en el éxito del producto puesto que influyen en factores 

como el orgullo de posesión la facilidad de uso, Diferenciación del producto, entre otros. 

 

Ilustración 18. Valoración del Diseño Industrial 

 

 

7.1.1. Ergonomía  

Facilidad de uso 

La Máquina debe tener una facilidad de uso bastante valorada, debido a que además de 

ser una premisa del diseño, el objetivo es prescindir de capacitaciones complejas para la 

manipulación y utilización de la máquina por parte de los operadores. 

Ergonomía Facilidad de uso 

Facilidad de mtto. 

Cantidad de 
interacciones 

Novedad de las 
interacciones 

Seguridad 

Diferenciación del 
producto 

Orgullo de posesión, 
imagen o moda 

Motivación del 
grupo 

Estética 

Bajo      Medio       Alto 
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Facilidad de mantenimiento 

Siendo concientes de que la máquina se proyecta para uso industrial (tiempo de 

funcionamiento prolongado) es necesario que el mantenimiento sea esencial y elemental 

con el fin de no afectar la producción en serie. 

 

Cantidad de Interacciones 

El producto tiene como premisa y restricción la mínima cantidad de intervenciones de la 

mano humana, así es necesario que el dispositivo cuente con la mínima cantidad de 

interacciones. Por lo tanto este concepto es altamente valorado. 

 

Novedad en las Interacciones 

Considerando la facilidad de uso y la elementalidad en el ideal de funcionamiento de la 

máquina, se considera que no deben existir demasiadas novedades en las interacciones 

realizadas en el proceso de funcionamiento. Por lo tanto el nivel de enfoque del equipo de 

diseño es mínimo. 

 

Seguridad 

El desarrollo de la máquina esta enfocado hacia el sector industrial y de funcionamiento 

con herramientas que pueden afectar la integridad física de un ser humano, es por esto 

que es altamente valorado el concepto de seguridad. 

 

7.1.2.  Estética 

Diferenciación del producto 

La idea bajo la que se concibe el diseño y desarrollo de la máquina es innovadora, debido 

a esto, el concepto esta altamente valorado. 

 

Orgullo de posesión 

El objetivo de la máquina esta enfocado hacia la producción más no ostentar la posesión 

de la misma, sin embargo es un producto poco común,  debido a esto no es subvalorado. 
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Motivación del grupo 

La idea con que se concibe el diseño y desarrollo de la máquina es innovadora, razón por 

la cual el grupo se encuentra animado en la generación del nuevo producto. 

 

7.1.3. Clasificación del producto.   De acuerdo a la clasificación de las necesidades 

ergonómicas y estéticas se puede concluir que el producto tiene mayor ejecución 

tecnológica ya que la funcionalidad del producto se debe comportar de una manera 

excepcional pero sin dejar atrás la relación con el usuario. Ver ilustración 19. 

  

Ilustración 19. Clasificación del producto 

 

 

 

7.2. IMPACTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

 

En la valoración del diseño industrial en las fresadoras-ruteadoras CNC encontramos que; 

 

La Calidad de Interfases  

Esta altamente valorada puesto que el cliente se encuentra atraído por la mayor 

simplicidad en la manipulación de  este tipo de maquinas, además de que actualmente 

este tipo de maquinas se encuentra altamente evolucionada. 

 

Requerimientos Emocionales  

Por las características de nuestro producto este estará relacionado como un dispositivo 

Mecatrónico, sin embargo a nivel competitivo no será muy reconocido ya que esta 

compañía esta surgiendo. 

 

 

DD..TTeeccnnoollooggííaa  DD..UUssuuaarriioo  

Ruteadora 
CNC 
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Facilidades de movimiento y reparación  

Se encuentra altamente valorada puesto que en general este tipo de maquinaria al 

tratarse de maquinaria que maneja precisión requiere gran facilidad de mantenimiento y 

reparación. 

 

Uso apropiado de Recursos   

El material que se utiliza en este tipo de maquinaria generalmente es muy homogéneo 

además de no ser gran cantidad de materiales o recursos, por esta razón no es ni muy 

valorado ni subvalorado 

 

Diferenciación del producto  

Este tipo de maquinaria no cuenta con grandes marcas de reconocimiento ni variedad 

puesto que este concepto no es muy valorado 

 

Ilustración 20. Valoración Industrial en las Fresadoras CNC 

 

 

 

 

 

Calidad de la interfaces 
Requerimientos emocionales 

Facilidades de mtto. y reparación 

Uso apropiado de recursos 

Diferenciación de producto 

  Bajo                      Medio                  Alto 
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8.   DISEÑO PARA MANUFACTURA Y ENSAMBLAJE (DPM, DPE) 

 

8.1.   ANÁLISIS DE LAS PARTES CON PROCESO DE MANUFACTURA DPM 

 

Poleas Dentadas. 

Procesos: Cortado, Torneado, Fresado, Taladrado, machueliado. 

Se adquiere una rodaja de aluminio, esta se corta en sobredimensiones, y pasa a un 

proceso de Torneado (cilindrado y rectificado) que le da las dimensiones precisas, para 

luego hacerle un Fresado (vaciado) y por ultimo un proceso de taladrado y machueliado 

adecuado para los respectivos prisioneros, finalizando con el determinado acabado. 

 

Poleas Planas. 

Procesos: Cortado, Torneado, Fresado, Taladrado, machueliado. 

Se adquiere una rodaja de aluminio, esta se corta en sobredimensiones, y pasa a un 

proceso de Torneado que le da las dimensiones precisas, y por ultimo un proceso de 

taladrado y machueliado adecuado para los respectivos prisioneros, finalizando con el 

determinado acabado.  

 

Ejes Fijos para base pieza de trabajo 

Procesos: Cortado, Cilindrado, Rectificado. 

Se compra un eje de acero en sobre dimensión, este se corta de manera adecuada, y se 

le dan las medidas precisas mediante un proceso de Cilindrado y Rectificado para darle el 

acabado.  

 

Ejes móviles para poleas 

Procesos : Cortado, Cilindrado, Rectificado, Fresado. 

Se compra un eje de acero en sobre dimensión, este se corta de manera adecuada, y se 

le dan las medidas precisas mediante un proceso de Cilindrado y Rectificado para darle el 

acabado este eje lleva un fresado para el cuñero.  
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Base del material (Soporte para el material) 

Procesos: Cortado, Cepillado,  Taladrado, Machueliado. 

Se compra una platina de aluminio sobre dimensionada para luego ser cortada a las 

medidas adecuadas de la base, esta es cepillada y por ultimo taladrada y machueliada 

 

Brazo  

Procesos: Cortado, Fresado, Soldado Taladrado,  Machueliado. 

Se compra un lingote acero de calibre en sobre dimensión, este es cortado en varias 

piezas, en forma adecuada,  cada pieza es fresada y/o cepillada para llevarla a sus 

dimensiones precisas,  luego estas piezas son soldadas. por ultimo es Taladrado y 

Machueliado. 

 

Soportes de motores (Desplazante, Fijo y AC) 

Procesos:  Cortado, Fresado, Soldado, Taladrado Machueliado  

Se compra un lingote acero de calibre en sobre dimensión, este es cortado en varias 

piezas, en forma adecuada,  cada pieza es fresada y/o cepillada para llevarla a sus 

dimensiones precisas,  luego estas piezas son soldadas. por ultimo es Taladrado y 

Machueliado. 

 

Soporte para Polea Tensora, Mordaza para Correa y Torres  Soporte eje. 

Procesos: Cortado, Fresado, Soldado, Taladrado Machueliado 

 

8.2. DISEÑO PARA ENSAMBLAJE 

Este análisis se elaboro en busca de determinar el índice de DPE. Partiendo de la 

siguiente tabla de piezas y partes del producto 
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Tabla 3. Listado de piezas y partes 

Piezas que compone a la maquina. Cantidad. 

Soporte Motor Fijo 1 

Soporte Motor Desplazante 2 

Mordaza Base, parra correa de arrastre 2 

Mordaza para apretar sujetación 2 

Soporte para Polea Tensora 2 

Torre soporte para eje de pieza de trabajo 4 

Base para pieza de trabajo 1 

Polea (2 en 1) para relación 1:2 3 

Polea para banda plana en motor AC 1 

Poleas dentadas para motores PP 4 

Mandril con Buje desplazante y cremallera 1 

Base del sistema 1 

Ejes para base de la pieza de trabajo 4 

Polea Tensora y para cabeza motor AC 4 

Soporte para rodamiento del eje polea dentada 2 

Piezas bujes, soporte deslizante para ejes 2 

Brazo, base para movimiento en Z y motor AC  para 

fresado 

1 

Piñón para cremallera en mandril 1 

Tornillos 42 

Drivers motores PP 3 

Circuito acondicionador de señal  1 

Transformador  1 

Cable duplex 1 

Cable rj25 1 

Condensador 4700 µf, 5.5 ampere 20 kHz, 63Voltios 1 

Motor PP 3 

Motor AC 1 

Finales de carrera 3 

Prisioneros 30 

Rodamientos 8 
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Cantidad total de partes a ensamblar: 133  

Tiempo estimado de ensamble: 1 hora  

 

Índice DPE   =                       # Partes min. x 3s 

                                              Tiempo estimado para ensamble 

  

 

 

Índice DPE   =          133. x 3s                = 0.11 

             1hora x 60min x 60seg 

                       

  

8.3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Se pretende hacer una aproximación de costos, se ha intentado establecer e identificar 

aquellas partes que podrían ser unificadas para mejorar el diseño para ensamble DPE. 

 

Se busca saber si el proyecto como esta planteado es realmente viable y cuanto dinero se 

necesita disponer aproximadamente para la construcción de la ruteadora semiautomática 

evaluando los diferentes gastos que se presentan desde el periodo de la investigación 

hasta la implementación del mismo, por medio de un cronograma que evalúa factores 

importantes con sus respectivos rubros, desglosando así lo mas posible mes a mes los 

gastos que posiblemente se han presentado y se presentaran cuando se inicia un 

proyecto con estas características. 

 

8.3.1. Lista de materiales y componentes.  En la siguiente tabla se enlistan el número 

de piezas y su costo. 
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Tabla 4. Costos Directos 

Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 

($) 

Precio  

($) 

Rodamientos 8 37000 296.000 

Prisioneros 32 400 12.800 

Tornillos 42 400 16.800 

Torres soporte ejes 4 17000 68.000 

Ejes 4 35000 140.000 

Bujes deslizantes 2 32000 64.000 

Polea dentada 2 en 1 3 36000 108.000 

Mordazas para correa 2 12000 24.000 

Poleas dentadas 4 21000 84.000 

Poleas con bujes  2 18000 36.000 

Mandril 1 22000 22.000 

Piñón  para cremallera 1 30000 30.000 

Soporte motor  3 25000 75.000 

Drivers 3 433200 1.299.600 

Tarjeta  1 21000 21.000 

Transformador  1 52000 52.000 

Cable duplex 1 500 500 

Cable rj25 1 1300 1.300 

Condensador 1000 mf 1 5300 5.300 

Motor PP 3 230200 690.600 

Motor AC 1 70000 70.000 

Finales de carrera 1 3300 3.300 

      3.120.200 
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Estos datos son primordiales al momento de realizar la implementación del proyecto. 

Pues esta cantidad de dinero se debe tener en cuenta en el momento de realizar de forma 

adecuada, el resumen de costos y ganancias para así poder suponer un balance casi real 

de cuentas con ayuda de este estimado aproximado de cotizaciones realizadas por el 

equipo de trabajo 

 

8.3.2. Resumen de costos y ganancias. 

Tabla 5. Costos y Ganancias 

 

 

Se analizan costos teniendo en cuenta diferentes factores con sus respectivos rubros. Al 

terminar la Tabla 5.  Se observa el flujo neto al finalizar el proyecto es negativo, a partir de 

este valor es necesario el estudio y análisis de mercadeo respecto a las ganancias 

generadas por la máquina.   No obstante en la realización de este proyecto se prescinde 

de los costos de equipos de cómputo, y salarios ingenieriles-técnicos, puestos que se 

desarrolla a manera de práctica empresarial.  
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9. PROTOTIPADO 

 

Se realizaron varios prototipos tanto analíticos comos físicos para analizar los posibles 

errores o fallas con fin de determinar y analizar todas las interacciones incidentales no 

previstas. 

 

Prototipo A. Prototipo software/Hardware parcial (ilustración 21) para establecer la 

comunicación entre el puerto paralelo de la CPU circuito Interfase CPU/Drivers  y los 

motores, con el fin de comprobar buen funcionamiento y sincronización. 

 

Ilustración 21. Prototipo software comunicación 

 

 

 

Prototipo B. Prototipo software (ilustración 22) para elaborar la adquisición de una 

imagen (mapa de bits) y hacerle un procesamiento digital de imagen, con el fin de 

determinar los puntos o coordenadas (x,y) en los cales se debe procesar o maquinar el 

material, considerando tales puntos como aquellos que son suficientemente oscuros (en 

un rango de 0 a 255 en donde 0 es negro y 255 es blanco se toman como oscuros  

aquellos que estén en el rango de 0  a 50). 
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Ilustración 22.  Prototipo software Procesamiento Digital de Imagen 

 

 

Prototipo C.  prototipo del circuito interfase CPU drivers que comprueba el buen 

funcionamiento del acoplado entre las señales entregadas por la CPU y los drivers que 

controlan los motores. 

 

Ilustración 22.  Prototipo Placa de Prueba de Conexión Ruteadora-PC 

 

 

Prototipo D. A partir de los bocetos en la Selección del Concepto y modelos 

tridimensionales en herramientas 3D,  se deciden realizar  un prototipo físico parcial, con 

el objetivo de incentivar al equipo a la generación de nuevas ideas funcionales y esteticas; 

además de mostrar, probar y evaluar el buen funcionamiento de determinados conceptos 

de funcionamiento 
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Ilustración 23.  Fotografía Prototipo físico parcial del sistema 

 

 

 

 

 

 

Prototipo E. Se decidió realizar un pequeño prototipo rápido con el cual se buscaba 

mostrar de forma física que comportamiento y en donde se debía tener en cuenta la 

ubicación de algunos elementos para que se vieran agradables y no interfirieran en su 

funcionalidad, además de técnicas y materiales mas apropiados en determinadas piezas. 
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9.1.  DIAGRAMA DE REPRESENTACIÓN DE PROTOTIPOS  

 

Ilustración 24. Diagrama de representación de prototipos 

 

  

 

 

 

 

 

 

Físico 

Analítico 

Completo Parcial 

Prototipo A 

Prototipo B 

Prototipo C 

Prototipo D 

Prototipo E 
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10. DISEÑO DETALLADO 

 

10.1. Sistema Mecánico 

 

10.1.1. Banco XY 

 

Ilustración 25.  Modelo 3D del Banco XY  

 

 

 

En la ilustración 25 se expone este sistema en un modelo 3D que consta de dos motores 

paso a paso (uno para base móvil y fija), estos son los encargados de dar el movimiento 

rotacional a un sistema de poleas dentadas, para que por medio de una relación de 1 a 2 

utilizando una correa dentada formen un movimiento traslacional a un banco de aluminio 

(Soporte material), que se encuentra montado sobre unos ejes fijos.   Este movimiento a 

los ejes fijos es transmitido por una mordaza (que esta sujeta a la correa por medio de 

unos dientes similares a los de la correa) además de también estar sujeta por medio de 

tornillo alen al buje del rodamiento que se desplaza en  el eje de coordenadas Y.   El 

desplazamiento del banco de aluminio se efectúa por medio de unos bujes de rodamiento 

que se encuentran en el interior de cada cuadrante de aluminio  evitando así la mínima 

fricción posible en los ejes. 
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Transmisión   

Ilustración 26. Transmisión eje X  

 

 

Torque Requerido en el sistema  de transmisión X 

 

Equilibrio de fuerzas según la ilustración 26. 

 

T1=Fr 

N=W 

Donde: 

T1 Tención en la correa sujeta entre la polea 2 y  3 

T2 Tención en la correa sujeta entre la polea 1 y 2 

τ1 Torque en la polea 2, τ2 Torque en la polea 1 

R1 Radio de la canal interna de la polea 2, 3cm  

R2 Radio de la canal externo de la polea 2, 6 cm 

R3 Radio de la polea 1, 3 cm; Fr  Fuerza de fricción; 

N Normal del banco móvil,  W  Peso del banco móvil 

 

Datos: 

Masa del banco móvil con el máximo de material: 5.36Kg 

W = 52.528N (5.36Kg x9.8m/s2) 

Coeficiente de Fricción = 0.227(Acero-Acero – Moly Pasta) 

 

A partir de el diagrama de equilibrio dinámico se obtiene la tensión presente en la correa 

que trabaja entre las poleas 2 y 3 (T1), conociendo esta tensión es posible obtener el 
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torque presente en la polea 2 (τ1), con este torque es posible encontrar la tensión de la 

correa que trabaja entre las poleas 1 y 2 (T2) y a partir de esta tensión encontramos el 

torque (τ2) requerido por el sistema. 
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Torque requerido: 17.88Ncm 

 

Torque Requerido en el sistema  de transmisión Y 

Ilustración 27. Transmisión eje Y 

 

 

Equilibrio de fuerzas según la ilustración 27 

T1=Fr 

N=W 

 

 



 52 

Donde 

T1Tención en la correa sujeta entre la polea 5 y 6 

T2 Tención en la correa sujeta entre la polea 4 y 5 

τ1 Torque en la polea 5, τ2 Torque en la polea 4 

R1 Radio de la canal interna de la polea 5: 3 cm  

R2 Radio de la canal externo de la polea 5: 6 cm 

R3 Radio de la polea 5: 3 cm;  Fr  Fuerza de fricción; 

N Mormal del sistema móvil,   W  Peso del banco móvil 

 

Datos: 

Masa del banco móvil con el máximo de material: 11.68Kg 

W = 109.56N (11.68Kg x9.8m/s2) 

Coeficiente de Fricción = 0.227(Acero-Acero – Moly Pasta) 

 

A partir de el diagrama de equilibrio dinámico se obtiene la tensión presente en la correa 

que trabaja entre las poleas 5 y 6 (T1), conociendo esta tensión es posible obtener el 

torque presente en la polea 5 (τ1), con este torque es posible encontrar la tensión de la 

correa que trabaja entre las poleas 4 y 5 (T2) y a partir de esta tensión encontramos el 

torque (τ2) requerido por el sistema. 
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Torque requerido: 37.3Ncm 
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10.1.2. Brazo 

Ilustración 28. Modelo 3D del Brazo 

 

 

El brazo (ilustración 28) consta de dos motores uno que es un motor paso a paso y el otro 

un motor ac,   El Motor paso a paso esta sujeto a la estructura del brazo transmitiendo un 

movimiento rotacional con una relación de poleas dentadas de 1 a 4 par luego volver este 

movimiento rotacional en traslacional  por medio de un piñón y una cremallera este 

movimiento, para el desplazamiento en z, teniendo como base un buje que abriga el 

sistema.     El motor ac  transmite un movimiento rotacional a rotacional por medio de una 

relación de poleas en v de 1 a 1 para trasladar el movimiento de rotatorio a la 

herramienta. 

 

Cálculos de Dimensiones, Potencia y Velocidad del Sistema De Fresado  

La velocidad de desplazamiento de la mesa es de aproximadamente 1 paso en un 

milisegundo y antes de realizar el desplazamiento la fresa debe de haber dado como  

mínimo una vuelta para realizar el respectivo arranque de viruta 

 

El esfuerzo último, espesor de corte, recorrido de corte de los materiales (metales no 

ferrosos, acrílico y madera MDF) a trabajar mas significativo son: 

Sult= 0,1 Mpa ;    Tiempo de Fresado = 2 milisegundos; 

Espesor de Corte= 2 cm ;  Diámetro de Corte=1cm; 

Vueltas de carga = 1,3 rad; 
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Si la fresa tiene que dar por lo menos 1 revolución en 1 milisegundo tenemos: 

RPM
s

s

ms

ms

rev
60000

min1

60
*

1

1000
*

1

1 =  

 

Como tenemos dos milisegundos antes del paso necesitamos solamente la mitad de las 

revoluciones: 

  

sRadRPM
RPM

/92,376930000
2

60000 ==  

Utilizando un multiplicador de velocidad 1:2 tenemos entonces en el eje del motor: 

RPM
RPM

motorRPM 15000
2

30000
)( ==  

Utilizando un modulo fresa con un radio de aproximadamente  1 cm tenemos: 

Nm

cmNTorque

N

MPaFuerza

62,0

1*83,62

83,62F

cm 2)*(1*^2)10*1,0( 2

=
=

=
=

τ

 

Para obtener la Ganancia y Perdida de Energía del trabajo se proponen que 0,7 

milisegundo gana energía y para completar los 2 milisegundos ahí 1,7 milisegundos en 

donde se esta realizando el trabajo de fresado. 
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 55 

Teniendo en cuenta las vueltas de carga = 1,3 del volante, se obtiene la ganancia y  

perdida de energía. 

Nm
Nm

E

Nm
NmNm

E

perdida

ganancia

54,1
3,1

)63,254,7(*41,0

83,0
3,1

)63,254,7(*)41,062,0(

=−=

=−−=
 

Ya que se puede trabajar con un motor de velocidad mayor 15000RPM y buscando 

fidelidad al momento de realizar este trabajo se selecciona una velocidad en un motor 

comercial que puede ser de 18000RPM con los siguientes datos.   

 

 

 

La potencia del motor debe de ser igual o mayor a la energía necesaria para realizar el 

fresado en el material, debido a que se tiene una relación de poleas por medio de una 

banda plana, no ahí aumento en la transmisión de potencia por lo tanto: 

Nm
s

rad
POTENCIA 62,0*

96,1884=  

 

 

Por medio de los siguientes cálculos se puede comprobar si el cálculo del motor tiene la 

energía suficiente para el trabajo de este sistema: 

Energía en el motor =  2,36Nm 

Energía del motor + energía ganancia = 3,19Nm 

Energía Total – Energía perdida =  1,66Nm 

La energía sobrante muestra que el motor seleccionado con esas caracteristicas puede 

realizar el corte y fresado, además de realizar el arrastre de las poleas y rodamientos. 



 56 

10.2. SISTEMA ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO 

 

El sistema Eléctrico esta conformado por tres módulos que cumplen con diferentes 

funciones complementarias entre si, el primero consiste en una fuente fija, que recibe 110 

voltios en AC de la red eléctrica a 60Hz y entrega 24 y 5 voltios regulados en DC.    El 

segundo consiste en la interfase de comunicación entre la CPU y los drivers, este sistema 

recibe los pulsos y señales de control emitidos por la CPU por medio del puerto LPT toma 

esta señal y la envía al respectivo Driver, a su ves este mismo modulo también recibe la 

señal de los sensores final de carrera y la entrega a la CPU.   El tercer modulo consiste en 

el driver que recibe las señales de la interfase CPU/Drivers envía la señal a los motores 

 

10.2.1. Sistema de fuente eléctrica.   Este es el sistema encargado de alimentar todos 

los módulos eléctricos de la máquina. Este sistema recibe 110 voltios a 60 Hz de la red 

eléctrica y entrega 24 voltios y 3 amperios a los Drivers para la alimentación de los 

motores,  por otro lado entrega 5 voltios regulados a la interfase CPU/Drivers para las 

señales de control 

 

Implementación 

En la lustración 29 se observa el circuito de regulación de 24 Voltios para la alimentación 

de los drivers y a su vez los motores paso a paso. 

 

Ilustración 29. Implementación de la Fuente de Alimentación 

 

 

En donde 

T1 :    Transformador  

          130V ac de entrada, 24V ac Salida 

F1 :    Fusible de 1.5A a 250V 

BR1 : Rectificador GBPC 3502 

R1 :    Resistencia 5 ohms 

C1 :    Condensado de 4700 µf a 63V 

 

 

Circuito regulador de 5 voltios para las señales de control T1 
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10.2.2 Sistema de interfase CPU/Drivers.   Este sistema esta encargado de tomar las 

señales de control emitidas por la CPU a través del puerto paralelo LPT, acondicionarlas 

(controlando factores como la histéresis) utilizando un TTL Schmitt Trigger (7414N) y 

enviarlas a los drivers, además de también adquirir las señales de los sensores (Finales 

de Carrera) y enviarlas a la CPU a través del mismo puerto. 

 

10.2.3. Drivers.  

Los Criterios de selección para este dispositivo se basaron en determinar un sistema 

capaz de controlar en forma eficiente los motores paso a paso, además de la capacidad 

de modularización de la corriente enviada a los motores, puesto que este es un factor 

relevante en la funcionalidad del proyecto. 

 

Se hizo una investigación y se encontró que el Driver ofrecido por la empresa SLO – SYN 

modelo SS2000MD4 como se ve en la ilustración 30,  puesto que este driver cumple con 

todos los criterios de selección además de ofrecer algunos valores agregados como la 

simplicidad de manejo, capacidad de modularizar la resolución del paso(1 paso o ½ 

paso). 

 

Ilustración 30. Driver seleccionado 

 

Características 

Rango de Voltaje de entrada: 24V a 40V máx. 

Rango de Corriente: 0.5A a 3.5 A. 

Consumo: 35W (En el peor de los casos) 

Rango de Trabajo de temperatura: 0ºC a 50ºC 

Humedad: 95% máx.  

Altitud: 10000 pies, (3048m) máx. 
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Implementación 

El driver posee 2 conectores uno de 6 pines y otro de 4 entradas, para la entrada y la 

salida respectivamente 

 

Configuración de los pines de Potencia: 

Ilustración 31. Pines de Potencia en el Driver 

 

 

Pin 1, Motor  Fase A.      Pin 2, Motor  Fase -A 

Pin 3, Motor  Fase B.     Pin 4, Motor  Fase -B 

Pin 5, 24V – 40V para la alimentación del Motor.  Pin 6, Tierra. 

 

Configuración de los pines digitales: 

Ilustración 32. Pines de control digital del driver 

 

Pin 1, Alimentación del circuito digital (5V) 

Pin 2, Pulso, una transición de bajo a alto avanza el motor en un paso 

Pin 3, Señal de Sentido (0V-5V), donde cero implica que el motor gire en sentido de las 

manecillas del reloj y 5V gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. 

Pin 4,  Señal de emergencia. Cuando esta señal es 0V el motor es desenergizado. 

 

Requerimientos 

4.5V a 6V dc para señales 1 Lógico. 

Voltajes menores a 0.8V dc para señales 0 Lógico. 

Corriente, 0 Lógico <17mA, 1 Lógico <0.3mA 

Frecuencia máx. (pulsos) 20Khz 
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10.3. SELECCIÓN DE MOTORES 

 

Se ha seleccionado un motor compatible con el driver seleccionado para el control del 

mismo, con las capacidades dadas por el sistema, las premisas y restricciones del 

proyecto además de ofrecer buenas garantías de vida. 

 

De acuerdo con las características dinámicas del sistema, las premisas y restricciones es 

necesario que el motor cumpla con las siguientes condiciones: 

 

Torque : 18 - 33 Ncm 

Resolución menor 1.8° por paso (1mm translación lon gitudinal) 

 

10.3.1. Motor seleccionado.   Se selecciono el motor modelo número 4101M-01 

expuesto en la ilustración 33.   De la línea Super Motor Torque 4110 Frame Size 

17/Step Size 1.8° Fabricado por la compañía Linengineering.  

 

La tabla número 6 muestra las características más relevantes del motor 

 

Ilustración 33. Fotografía Motor Seleccionado 
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Tabla 6. Características del motor 

       

4118M-01 1.70 0.44 1.5 3.0 0.6 4 

4118M-06S 0.70 0.44 10.8 21.8 0.6 4 

4118M-06P 1.40 0.44 2.7 5.5 0.6 4 

 

 

10.4.  ESTRATEGIA DE CONTROL  

 

El equipo de diseño decidió tomar la siguiente metodología de funcionamiento para el 

sistema. 

 

Metodología 

Se elabora un diseño o dibujo en cualquier editor de mapa de bits, preferible en blanco  y 

negro (ejemplo MSpaint), esta imagen es cargada por el software de control de la 

maquina con el fin de elaborar un procesamiento digital de la  imagen para determinar las 

coordenadas en donde se debe hacer el procesamiento o maquinado del material. 

 

Análisis 

Una ves definida la metodología para efectuar el 

análisis del sistema de control Hay que 

considerar que una imagen(a blanco y negro) 

esta compuesta por filas y columnas de píxeles, 

entendiendo por píxel las celdas que contienen 

información acerca de la escala de gris (donde 0 

es negro y 255 es blanco). 

 

 

 

Una imagen a color en el sistema 
RGB esta compuesta por  tres 
capas de igual manera por filas y 
columnas de píxeles donde cada 
capa representa un color primario 
(Rojo, Verde y Azul) y así cada 
píxel de cada capa contiene la 
información de la intensidad o 
escala del color 
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Antes de generar el mapa de bits o imagen de ruteo, es necesario considerar que: 

El área efectiva de la máquina es de máximo 1000x1000px, por tanto la imagen no debe 

superar esta dimensión.  Es recomendable generar el mapa de bits en blanco y negro 

puesto que para un mejor procesamiento de la imagen el sistema analiza la imagen a 

blanco y negro. 

 

La razón por la cual se trabaja un rango de (1000x1000) píxeles, se debe a que el rango 

de trabajo de la maquina es aproximadamente de (1350x1500) pasos en el área de 

trabajo pero lo sujetadores de material usan parte de esta área de trabajo.   

 

Para el procesamiento digital de la imagen se trabajo bajo el lenguaje de software visual 

Basic 6.0, que ofrece todas las capacidades para la adquisición y procesamiento de la 

imagen, el manejo adecuado de los puertos y ofrece cómodas y excelentes herramientas 

de diseño  

 

De acuerdo con lo anterior lo primero que se realiza es la adquisición de la imagen 

ejemplo archivo.bmp, en caso de que la imagen se encuentre a color esta se convierte en 

escala de grises. Posteriormente, almacenamos en una matriz imagen(x, y) todos los 

píxeles de la siguiente manera: 

 

Imagen(x, y) = 0 si el píxel es 0 (negro) 

Imagen(x, y) = 1 si el píxel  es superior a 50 (gris-blanco) 

 

Con lo anterior ya tenemos almacenada la imagen a blanco y negro en un arreglo 

bidimensional para su posterior procesamiento 

 

La comunicación entre el sistema y el computador se hará por intermedio del puerto LPT, 

que ofrece una comunicación paralela de 8 bits de entrada y salida, de esta manera se 

cuenta con suficientes entradas y salidas, para enviar las señales necesarias para el 

funcionamiento paralelo de los tres drivers y a su vez los motor se mueven de manera 

sincrónica para el maquinado del material. 
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Después del proceso de digitalización de imagen, se procede a inicializar el sistema, 

abriendo el puerto LPT, se envían las señales indicadas para la ubicación inicial del 

sistema (posición cero).   Cuando se reciba en el puerto LPT la señal de punto inicial de la 

maquina generado por los finales de carrera.  Entonces se inicia el procesamiento digital 

de la imagen (DIP) para iniciar el maquinado del Material de acuerdo a una serie de 

condiciones de trabajo dadas por el software.   En la Ilustración 34.   Se presenta el flujo 

de trabajo que va realizar la ruteadora semiautomática con (DIP). 

 

Ilustración 34. Flujo de trabajo  

 

10.5. FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE (DIP) 

 

10.5.1.  Procesamiento digital de imagen.   La estructura básica del software es el de 

trabajar un arreglo de forma lógica y organizada, a partir de este arreglo el software 

trabaja con procesos de relación  de píxeles (DIP)  conocidos como vecindad, 

conectividad y etiquetado de objetos, el cual se seleccionar por criterio propio del 

software. 

 

Ilustración35. Vecindad tipo 4     Ilustración 36. Vecindad tipo 8  
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En la ilustración 35 se muestra un píxel p de coordinas (x,y) que presenta un total de 

cuatro vecinos en el plano vertical y horizontal.  No obstante, no podemos olvidar los otros 

cuatro vecinos si adicionalmente se tienen en cuenta los otros vecinos como se muestran 

en la Ilustración 36.  La utilización de los dos  procedimientos anteriores se le conoce 

como vecindad tipo 8. 

 

Ilustración 37. Imagen como matriz, uso de la conectividad. 

 

 

La Ilustración 37. Busca mostrar la conectividad que se expresa cuando hay la  

pertenencia de dos píxeles al mismo objeto. Partimos de decir que dos píxeles están 

conectados si son vecinos y sus niveles de gris satisfacen algún criterio de especificación.  

El anterior ejemplo muestra que la selección adecuada de vecindad puede variar la 

totalidad de objetos en la imagen (4 para tipo 4, y 1 para tipo 8).Si selecciona vecindad 

tipo 8 para el fondo, se conectaran el fondo interior y exterior, siendo este ultimo el mas 

adecuado al momento de realizar el trabajo en la fresa, ya que se evita el taladrado y se 

realiza un trabajo de ruteo deseado. Y el etiquetado es darle a cada objeto un valor 

diferente en la matriz. 

 

La siguiente fase del software es calcular hacia donde ir para realizar el bordeado de cada 

objeto en la imagen, el cual se muestra por medio de las siguientes flechas mostradas en 

la Ilustración 38. 

 

Ilustración 38.  Direcciones de bordeado dadas en el software. 
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Cuando el software encuentra su recorrido manda la dirección y el paso a al puerto LPT 

que respectivamente se ejecuta en la maquina ruteadora hasta cuando el numero de 

píxeles contados se hallan trazado en su totalidad.   

 

10.5.2.  Instrucciones del software a la ruteadora.    Inicialmente la maquina se ubica 

en la posición inicial de trabajo las cuales se conocen gracias a los finales de carrera que 

brindan sus interrupciones al puerto LPT. Luego, se busca en la matriz (x, y) de la imagen 

las coordenada mas cercana a la punta donde se encuentre la maquina en el espacio (x, 

y) con la herramienta en una posición en donde no hay maquinado.  Cuando el software 

encuentra el punto de trabajo lo que hace es realizar la diferencia de la matriz con 

respecto a la de espacio(x, y) y cada píxel de diferencia es convertido en pasos en la 

coordenada (X(dif) , Y(dif)) en donde al ubicar este punto lleva la herramienta taladrando 

inicialmente y en el proceso de ruteado al momento de recorrer la figura. 

 

Cada punto maquinado en el software es convertido en un valor 0 en la matriz (x, y) de la 

imagen, siendo este el valor de no maquinar y además de esto se decrementa el contador 

de cantidad de píxeles de lo que se va a maquinar en la imagen según píxeles en el caso 

del software y pasos en el caso de la ruteadora. 

 

La idea final del software dada realizar el ruteado  siguiendo el bordes del objeto obtenido 

a cada instante del proceso realizado en la imagen hasta finalizarlo. Dado que cada 

imagen esta etiquetada este proceso se repetirá hasta finalizar los objetos a rutear en la 

imagen dada en el software sobre el material en la maquina ruteadora. 

 

Ilustración 39. Etiquetado, secuencia de ruteado por objeto 

 

. 
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el software maneja la dirección y el paso de los 3 motores paso a paso, por medio de 2 

salidas digitales para cada motor,  la dirección y la orden de paso, además de actuar por 

las interrupciones de los finales de carrera al inicializar un proceso de trabajo. 

 

10.6. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

En la implementación y desarrollo del software se implementaron diferentes métodos que 

cumplen diferentes funciones, de manera tal que el software queda modular. 

 

Inicialización 

Se realiza la activación del puerto paralelo, y se colocan sus salidas en un estado inicial 

junto con las variables públicas del sistema. 

 

Seguidamente y después de evaluar los posibles errores se ubica la maquina en una 

posición inicial, donde se puede colocar el material de forma cómoda, por medio de la 

interrupción de los finales de carrera que son evaluadas constantemente en el puerto 

paralelo. 

 

Selección del Modulo Fresa 

De acuerdo a una serie de fresas existentes en el mercado se tiene un listado de 

selección para trabajar con ellas de acuerdo a la más pertinente o escogida por el 

operario.  

 

Obtención Imagen 

Se obtiene la imagen de un archivo, y se le realiza una binarizacion que a su vez se 

almacena en un arreglo bidimensional (x, y). 

 

Pasa a determinar el tamaño del arreglo y se aplica el proceso de conectividad entre 

objetos en la imagen por medio del método vecindad y finalmente se realiza el etiquetado 

de los objetos. 
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Proceso de ruteo 

Posiciona la maquina en las coordenadas iniciales para comenzar con el ruteo del 

material según objeto etiquetado de la imagen.  Inicialmente taladra, luego comienza con 

el método de fresado bordeando a la figura. 

Al terminar un objeto inicializa el proceso de ruteo pero con la nueva figura u objeto hasta 

que se cumplan con el número de objetos etiquetados. 

 

Al finalizar el trabajo en el material,  posiciona la mesa en un lugar donde retirar la pieza 

sea fácil y el operario la pueda manipular sencillamente. 

 

Método de Fresado 

El método de fresado es el que maneja los tiempos y la dirección en el instante que se 

esta realizando el trabajo de ruteo del material.  

 

   

Información de Procesos 

Según el trabajo que se ejecute guarda el comportamiento que se obtuvo al realizar la 

pieza junto con sus parámetros, imagen, errores, selección de la broca, etc. 

 

Ilustración 40, Interfase grafica del prototipo funcional 
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11.  MEJORAS 

 

 

Aun cuando el sistema alcanzo sus objetivos de manera optima, teniendo en cuenta las 

premisas y restricciones planteadas, a partir del diseño estructurado y concurrente se 

encontraron algunas mejoras para la implantación de este sistema 

 

El sistema actualmente es dependiente en gran medida del humano prescindiendo en 

gran medida de autonomía en su funcionamiento, así una mejora partiría de disminuir la 

dependencia de la máquina. 

 

El diseño implementado se enfoco altamente hacia el grabado en alto y bajo relieve 

interno de la pieza a manejar, omitiendo un posible ruteado externo de la pieza de trabajo. 

Considerando que el concepto de ruteadora esta altamente enfocado en el acabado 

externo de las piezas, una excelente mejora estaría en la adecuación del mecanismo de 

sujeción. 

 

Es considerable analizar el sistema de realimentación (actualmente mediante el control 

del número de pasos dados por el sistema) con el fin de mejorar la realimentación para un 

control más adecuado y seguro. 
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12.  CONCLUSIONES 

 

� A partir de la planeación del producto, se logró aclarar ideales y conceptos 

respecto a la misión , objetivos de marketing, premisas, restricciones y alcances 

del proyecto desarrollado 

 

� Hemos obtenido un producto a nivel de prototipo, como  resultado de un proceso 

estructurado y concurrente de diseño mecatrónico, que cumple con los 

requerimientos funcionales establecidos por las necesidades del cliente, que 

resultan ser las mas relevantes a la hora del éxito del producto. 

 

� Identificar de manera clara las necesidades del cliente influyen de manera 

relevante en el proceso de diseño y así en el éxito del producto 

 

� A partir de las especificaciones técnicas y/o requerimiento técnicos generados del 

producto, se logro generar un prototipo con optimas especificaciones técnicas 

 

� La definición de la arquitectura de este producto fue crucial para tener la 

posibilidad de realzar múltiples implementaciones al sistema, además de ofrecer 

ventajas a la hora de nuevas reformas o rediseños con el fin de mejoras 

complementarias 

 

� Se siguieron los parámetros del diseño industrial, buscando garantizar las 

probabilidades de éxito para el producto, dirigiéndolo  al sector industrial de 

manera que tenga un buen impacto industrial, con el fin de garantizar su 

reconocimiento y preferencia. 
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� El diseño para manufactura (DPM) alimento los conceptos generados respecto a 

factores o criterios como ruboustes y fiabilidad. 

 

� El realizar un análisis detallado ayuda en gran medida a establecer la naturaleza 

del producto, encontrando datos técnicos y características relevantes al producto  

 

� La elaboración de prototipos en la fase de prototipado, permitió asentar 

determinados conceptos, además de establecer algunas interacciones incidentales 

no previstas en fases anteriores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Planos Geométricos 



 73 

 



 74 

 



 75 

 



 76 

 



 77 

 



 78 

 



 79 

 



 80 

 



 81 

 



 82 

 



 83 

 



 84 

 



 85 

 



 86 

 



 87 

 



 88 

Anexo B. Documentación Motor Paso A Paso 

 

Super Torque Motor - 4118  
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Dimensiones  

 

 

 

 

 

Curva de Torque 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Considerando la alta competencia que existe hoy 
en día, por factores como la globalización, la fácil 
accesibilidad a conocimientos avanzados entre 
otros, el proceso de diseño cobra una gran 
importancia a la hora de querer lograr un producto 
exitoso. Por esto la  calidad del proceso de 
desarrollo y diseño de determinado producto o 
proyecto, debe establecer el mejor nivel de 
desempeño y de actuación del producto respecto a 
los requerimientos del cliente.  Debido a esto el 
proceso de diseño cobra una gran importancia 
haciendo dependiente en gran medida la manera 
como nosotros satisfagamos las necesidades de los 
consumidores el éxito de nuestro producto o 
proyecto. 
 

Se desea generar y desarrollar el mejor producto 
por medio de un método estructurado, haciendo 
un planteamiento del problema, una identificación 
clara y precisa de las necesidades del cliente, 
generación y selección de conceptos, arquitectura 
del producto, diseño industrial, diseño para 
manufactura, prototipado que junto con el diseño 
detallado tendrá siempre como base y pilar las 
necesidades de los requerimientos del consumidor 
de este producto.  
 
 

2. MODELO MATEMATICO DEL SISTEMA 
 
2.1 Torque requerido  eje X 
 
Se tiene el sistema banco XY. Consta de dos 
motores paso a paso (uno para base móvil y fija), 
estos son los encargados de dar el movimiento 
rotacional a un sistema de poleas dentadas, para 
que por medio de una relación de 1 a 2 utilizando 
y la correa dentada formen un movimiento 
traslacional a un banco de aluminio (Soporte 
material), que se encuentra montado sobre unos 
ejes fijos.    
 
Fig. 1 Torque requerido en transmisión eje X  

Torque Requerido en transmisión eje X Donde: 
 
T1 Tención en la correa sujeta entre la polea 2 y  3 
T2 Tención en la correa sujeta entre la polea 1 y 2 
τ1 Torque en la polea 2, τ2 Torque en la polea 1 
R1 Radio de la canal interna de la polea 2, 3cm  
R2 Radio de la canal externo de la polea 2, 6 cm 
R3 Radio de la polea 1, 3 cm 
Fr  Fuerza de fricción 
N normal del banco móvil 
W  Peso del banco móvil 
 
Datos: 
 
Masa del banco móvil con el máximo de material: 
5.36Kg 
W = 52.528N (5.36Kg x9.8m/s2) 
 
Coeficiente de Fricción: 
 0.227(Acero-Acero – Moly Pasta) 
 
A partir de el diagrama de equilibrio dinámico se 
obtiene la tensión presente en la correa que trabaja 
entre las poleas 2 y 3 (T1), conociendo esta 
tensión es posible obtener el torque presente en la 
polea 2 (τ1), con este torque es posible encontrar 
la tensión de la correa que trabaja entre las poleas 
1 y 2 (T2) y a partir de esta tensión encontramos 
el torque (τ2) requerido por el sistema 
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Entonces el Torque requerido para el   eje X: 

 

Ncm

cmcm
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2.3 Torque Requerido en transmisión eje Y  
 
 
Fig. 2 Transmisión eje Y  

 
 
Equilibrio de fuerzas: 
T1=Fr 
N=W 
 
Donde: 
T1Tención en la correa sujeta entre la polea 5 y 6 
T2 Tención en la correa sujeta entre la polea 4 y 5 
τ1 Torque en la polea 5, τ2 Torque en la polea 4 
R1 Radio de la canal interna de la polea 5: 3 cm  
R2 Radio de la canal externo de la polea 5: 6 cm 
R3 Radio de la polea 5: 3 cm;   
Fr  Fuerza de fricción; 
N Mormal del sistema móvil,   
W  Peso del banco móvil 
 
Datos 
Masa del banco móvil con el máximo de material: 
11.68Kg 
W = 109.56N (11.68Kg x9.8m/s2) 
Coeficiente de Fricción = 0.227(Acero-Acero – 
Moly Pasta) 
 
A partir de el diagrama de equilibrio dinámico se 
obtiene la tensión presente en la correa que trabaja 
entre las poleas 5 y 6 (T1), conociendo esta 
tensión es posible obtener el torque presente en la 
polea 5 (τ1), con este torque es posible encontrar 

la tensión de la correa que trabaja entre las poleas 
4 y 5 (T2) y a partir de esta tensión encontramos 
el torque (τ2) requerido por el sistema. 
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Torque requerido: 37.3Ncm 
 
 
2.3. Cálculos de Dimensiones, Potencia y 

Velocidad del Sistema De Fresado 

 

La velocidad de desplazamiento de la mesa es de 
aproximadamente 1 paso en un milisegundo y 
antes de realizar el desplazamiento la fresa debe 
de haber dado como  mínimo una vuelta para 
realizar el respectivo arranque de viruta. 
 
El esfuerzo último, espesor de corte, recorrido de 
corte de los materiales (metales no ferrosos, 
acrílico y madera MDF) a trabajar mas 
significativo son: 
Sult= 0,1 Mpa: Vueltas de carga = 1,3 rad;  
Diámetro de Corte=1cm 
Tiempo de Fresado = 2 milisegundos; 
Espesor de Corte= 2 cm; 



 93 

Si la fresa tiene que dar por lo menos 1 revolución 
en 1 milisegundo tenemos: 

RPM
s

s

ms

ms

rev
60000

min1

60
*

1

1000
*

1

1 =
 

 
Como tenemos dos milisegundos antes del paso 
necesitamos solamente la mitad de las 
revoluciones: 
  

sRadRPM
RPM

/92,376930000
2

60000 ==
 

Utilizando un multiplicador de velocidad 1:2 
tenemos entonces en el eje del motor: 

RPM
RPM

motorRPM 15000
2

30000
)( ==

 
Utilizando un modulo fresa con un radio de 
aproximadamente  1 cm tenemos: 

Nm

cmNTorque

N

MPaFuerza

62,0

1*83,62

83,62F

cm 2)*(1*^2)10*1,0( 2

=
=

=
=

τ  
Para obtener la Ganancia y Perdida de Energía del 
trabajo se proponen que 0,7 milisegundo gana 
energía y para completar los 2 milisegundos ahí 
1,7 milisegundos en donde se esta realizando el 
trabajo de fresado. 
 

 
  
 
Teniendo en cuenta las vueltas de carga = 1,3 del 
volante, se obtiene la ganancia y  perdida de 
energía. 

Nm
Nm

E

Nm
NmNm

E

perdida

ganancia

54,1
3,1

)63,254,7(*41,0

83,0
3,1

)63,254,7(*)41,062,0(

=−=

=−−=

 
Ya que se puede trabajar con un motor de 
velocidad mayor 15000RPM y buscando fidelidad 
al momento de realizar este trabajo se selecciona 
una velocidad en un motor comercial que puede 
ser de 18000RPM con los siguientes datos.   
 

 
 
 
La potencia del motor debe de ser igual o mayor a 
la energía necesaria para realizar el fresado en el 
material, debido a que se tiene una relación de 
poleas por medio de una banda plana, no ahí 
aumento en la transmisión de potencia por lo 
tanto: 
 

Nm
s

rad
POTENCIA 62,0*

96,1884=
 

 

 
 
Por medio de los siguientes cálculos se puede 
comprobar si el cálculo del motor tiene la energía 
suficiente para el trabajo de este sistema: 
 
Energía en el motor =  2,36Nm 
Energía del motor + energía ganancia = 3,19Nm 
Energía Total – Energía perdida =  1,66Nm 
 
La energía sobrante muestra que el motor 
seleccionado con esas características puede 
realizar el corte y fresado, además de realizar el 
arrastre de las poleas y rodamientos. 
 
3. ESTRATEGIA DE CONTROL  
 
El equipo de diseño decidió tomar la siguiente 
metodología de funcionamiento para el sistema. 
 
Metodología 
Se elabora un diseño o dibujo en cualquier editor 
de mapa de bits, preferible en blanco  y negro 
(ejemplo mspaint), esta imagen es cargada por el 
software de control de la maquina con el fin de 
elaborar un procesamiento digital de la  imagen 
para determinar las coordenadas en donde se debe 
hacer el procesamiento o maquinado del material. 
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Análisis 
Una ves definida la metodología para efectuar el 
análisis del sistema de control Hay que considerar 
que una imagen(a blanco y negro) esta compuesta 
por filas y columnas de píxeles, entendiendo por 
píxel las celdas que contienen información acerca 
de la escala de gris (donde 0 es negro y 255 es 
blanco). 
 
Antes de generar el mapa de bits o imagen de 
ruteo, es necesario considerar que: 
El área efectiva de la máquina es de máximo 
1000x1000px, por tanto la imagen no debe 
superar esta dimensión.  Es recomendable generar 
el mapa de bits en blanco y negro puesto que para 
un mejor procesamiento de la imagen el sistema 
analiza la imagen a blanco y negro. 
 
La razón por la cual se trabaja un rango de 
(1000x1000) píxeles, se debe a que el rango de 
trabajo de la maquina es aproximadamente de 
(1350x1500) pasos en el área de trabajo pero lo 
sujetadores de material usan parte de esta área de 
trabajo.   
 
Para el procesamiento digital de la imagen se 
trabajo bajo el lenguaje de software visual Basic 
6.0, que ofrece todas las capacidades para la 
adquisición y procesamiento de la imagen, el 
manejo adecuado de los puertos y ofrece cómodas 
y excelentes herramientas de diseño  
 
De acuerdo con lo anterior lo primero que se 
realiza es la adquisición de la imagen ejemplo 
archivo.bmp, en caso de que la imagen se 
encuentre a color esta se convierte en escala de 
grises. Posteriormente, almacenamos en una 
matriz imagen(x, y) todos los píxeles de la 
siguiente manera: 
 
imagen(x, y) = 0 si el píxel es 0 (negro) 
imagen(x, y) = 1 si el píxel  es superior a 50 (gris-
blanco) 
 
Con lo anterior se tiene almacenada la imagen a 
blanco y negro en un arreglo bidimensional para 
su posterior procesamiento 
 
La comunicación entre el sistema y el computador 
se hará por intermedio del puerto LPT, que ofrece 
una comunicación paralela de 8 bits de entrada y 

salida, de esta manera se cuenta con suficientes 
entradas y salidas, para enviar las señales 
necesarias para el funcionamiento paralelo de los 
tres drivers y a su vez los motor se mueven de 
manera sincrónica para el maquinado del material. 
Después del proceso de digitalización de imagen, 
se procede a inicializar el sistema, abriendo el 
puerto LPT, se envían las señales indicadas para la 
ubicación inicial del sistema (posición cero).   
Cuando se reciba en el puerto LPT la señal de 
punto inicial de la maquina generado por los 
finales de carrera.  Entonces se inicia el 
procesamiento digital de la imagen (DIP) para 
iniciar el maquinado del Material de acuerdo a 
una serie de condiciones de trabajo dadas por el 
software.   En la Ilustración 34.   Se presenta el 
flujo de trabajo que va realizar la ruteadora 
semiautomática con (DIP). 
 
Fig. 3. Flujo de trabajo  

 
 
3.1. Funcionamiento Del Software (DIP). 

 
 Procesamiento digital de imagen.   La estructura 
básica del software es el de trabajar un arreglo de 
forma lógica y organizada, a partir de este arreglo 
el software trabaja con procesos de relación  de 
píxeles (DIP)  conocidos como vecindad, 
conectividad y etiquetado de objetos, el cual se 
seleccionar por criterio propio del software. 
 

Fig 4. Vecindad tipo 4 
 

 
 

Fig. 5. Vecindad tipo 8  
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En la Fig 4. se muestra un píxel p de coordinas 
(x,y) que presenta un total de cuatro vecinos en el 
plano vertical y horizontal.  No obstante, no 
podemos olvidar los otros cuatro vecinos si 
adicionalmente se tienen en cuenta los otros 
vecinos como se muestran en la Fig. 5.,  la 
utilización de los dos  procedimientos anteriores 
se le conoce como vecindad tipo 8. 
 

Fig.  6. Imagen como matriz, uso de la 
conectividad. 

 
 

La Fig. 6. Busca mostrar la conectividad que se 
expresa cuando hay la  pertenencia de dos píxeles 
al mismo objeto. Partimos de decir que dos 
píxeles están conectados si son vecinos y sus 
niveles de gris satisfacen algún criterio de 
especificación.  El anterior ejemplo muestra que la 
selección adecuada de vecindad puede variar la 
totalidad de objetos en la imagen (4 para tipo 4, y 
1 para tipo 8).Si selecciona vecindad tipo 8 para el 
fondo, se conectaran el fondo interior y exterior, 
siendo este ultimo el mas adecuado al momento 
de realizar el trabajo en la fresa, ya que se evita el 
taladrado y se realiza un trabajo de ruteo deseado. 
Y el etiquetado es darle a cada objeto un valor 
diferente en la matriz. 
 
La siguiente fase del software es calcular hacia 
donde ir para realizar el bordeado de cada objeto 
en la imagen, el cual se muestra por medio de las 
siguientes flechas mostradas en la Ilustración 38. 
 
 
 
 
Fig. 7 Direcciones de bordeado dadas en el 
software. 

 
       
 

Cuando el software encuentra su recorrido manda 
la dirección y el paso a al puerto LPT que 
respectivamente se ejecuta en la maquina 
ruteadora hasta cuando el numero de píxeles 
contados se hallan trazado en su totalidad.   
 
Inicialmente la maquina se ubica en la posición 
inicial de trabajo las cuales se conocen gracias a 
los finales de carrera que brindan sus 
interrupciones al puerto LPT. Luego, se busca en 
la matriz (x, y) de la imagen las coordenada mas 
cercana a la punta donde se encuentre la maquina 
en el espacio (x, y) con la herramienta en una 
posición en donde no hay maquinado.  Cuando el 
software encuentra el punto de trabajo lo que hace 
es realizar la diferencia de la matriz con respecto a 
la de espacio(x, y) y cada píxel de diferencia es 
convertido en pasos en la coordenada (X(dif) , 
Y(dif)) en donde al ubicar este punto lleva la 
herramienta taladrando inicialmente y en el 
proceso de ruteado al momento de recorrer la 
figura. 
 
Cada punto maquinado en el software es 
convertido en un valor 0 en la matriz (x, y) de la 
imagen, siendo este el valor de no maquinar y 
además de esto se decrementa el contador de 
cantidad de píxeles de lo que se va a maquinar en 
la imagen según píxeles en el caso del software y 
pasos en el caso de la ruteadora. 
 
La idea final del software dada realizar el ruteado  
siguiendo el bordes del objeto obtenido a cada 
instante del proceso realizado en la imagen hasta 
finalizarlo. Dado que cada imagen esta etiquetada 
este proceso se repetirá hasta finalizar los objetos 
a rutear en la imagen dada en el software sobre el 
material en la maquina ruteadora. 
 
 
Fig. 8. Etiquetado, secuencia de ruteado por 
objeto 

 
. 
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el software maneja la dirección y el paso de los 3 
motores paso a paso, por medio de 2 salidas 
digitales para cada motor,  la dirección y la orden 
de paso, además de actuar por las interrupciones 
de los finales de carrera al inicializar un proceso 
de trabajo. 
 

4.  DISEÑO DEL DISPOSITIVO 
 

Una identificación de necesidades, un estudio de 
benchmarking, identificación de métricas, 
determinación de especificaciones, selección del 
concepto desarrollado, selección de la 
arquitectura, valoración de un buen e impactante  
diseño industrial, un análisis de costos y 
manufactura y un diseño de ingeniería 
involucrando áreas como la electrónica aplicada a 
sistemas de medición, diseño mecánico y sistemas 
de control conllevo al grupo de diseño a 
desarrollar el siguiente prototipo.  
 
Fig. 12. Ruteadora Semiautomática 

 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Hemos obtenido un producto, resultado de un 
proceso estructurado y concurrente de diseño 
mecatrónico, que cumple con los requerimientos 
funcionales establecidos por las necesidades del 
cliente, que resultan ser las mas relevantes a la 
hora del éxito del producto. 

 

La definición de la arquitectura de este producto 
fue crucial para tener la posibilidad de realzar 
múltiples implementaciones al sistema, además de 

ofrecer ventajas a la hora de nuevas reformas o 
rediseños con el fin de mejoras complementarias 
Se siguieron los parámetros del diseño industrial, 
buscando garantizar las probabilidades de éxito 
para el producto, dirigiéndolo  al sector industrial 
de manera que tenga un buen impacto industrial, 
con el fin e garantizar su reconocimiento y 
preferencia. 
 
La elaboración de prototipos en la fase de 
prototipado, permitió asentar determinados 
conceptos, además de establecer algunas 
interacciones incidentales no previstas en fases 
anteriores. 
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