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RESUMEN 

 

En el SENA, CEAI, se plantearon la idea de construir una maquina CNC 
multifuncional que lograra realizar tres tipos de funcionalidades como lo son la 
impresión 3D, muy mencionada y trabajada, pues se cree que en un tiempo la 
manufactura aditiva será muy usada en las diferentes ramas que hoy existen, 
ruteado CNC, el cual pertenece a él mecanizado convencional y el grabado láser 
sobre papel, madera, láminas de aluminio, entre otros materiales. Se plantea este 
proyecto como pasantía institucional a la facultad de ingeniería de la universidad 
Autónoma de Occidente para optar por el título de ingeniero Mecatrónico. El objetivo 
principal es integrar las tres funcionalidades mencionadas anteriormente en una 
sola maquina y que su área de trabajo pueda ser más grande con respecto a las 
convencionales. 

 

Este proyecto de diseño es un punto de partida para la experimentación de 
diferentes mecanismos como la reducción de tiempos en la impresión, nuevas 
tendencias en la impresión, usar nuevos materiales, distintos patrones de grabado 
laser, entre otras funciones que involucren una CNC. Es por eso que por medio de 
la metodología de diseño concurrente se busca el desarrollo de este proyecto. 
Iniciando el proceso de diseño con la identificación de necesidades convirtiendo 
estas en métricas para las especificaciones finales teniendo en cuenta, por medio 
de una metodología llamada QFD, priorizar las métricas más importantes para 
cumplir y, paralelamente, se observa el mercado para encontrar maquinas ya 
realizadas como un punto de referencia. Con las herramientas adquiridas se inicia 
un proceso de creación de conceptos de los cuales se hace un proceso de selección 
con matriz de tamizaje y se van descartando por medio de criterios que son 
importantes para el proyecto y para el cumplimiento de las necesidades y así 
desarrollar el mejor concepto de solución. 

 

Para la validación de este proyecto de diseño se avanza en la construcción de un 
prototipo con sus materiales finales, se realizan cálculos matemáticos que 
justifiquen la importancia de cada elemento elegido y las simulaciones necesarias 
para mayor seguridad en la construcción de la maquina CNC multifuncional. 
Finalmente, uno de los desafíos importantes a lo largo del proyecto fue la integración 
de las funcionalidades en una sola tarjeta y su respectivo software, al igual que el 
criterio de ser una estructura flexible en su cabezal y estructura para realizar 
experimentos futuros.  

 

Palabras clave: Multifuncional, tarjetas controladoras, diseño. 
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ABSTRACT 

In the SENA, CEAI, the idea of building a multifunctional CNC machine was 
proposed, which managed to carry out three types of functionalities, such as 3D 
printing, much mentioned and worked on since it is believed that additive 
manufacturing will be very useful in different time frames. The branches that exist 
today, CNC routed, which is a conventional machining and engraving on paper, 
wood, aluminum sheets, among other materials. This project is proposed as an 
institutional internship and the engineering faculty of the Autonomous University of 
the West for the title of mechanical engineer. The main objective is to integrate the 
three functions. 

This design project is a starting point for experimentation in different ways such as 
the reduction of printing times, new trends in printing, the use of new materials, 
different patterns of laser engraving, among other functions that involve a CNC. That 
is why it is understood through the methodology of concurrent design the 
development of this project is sought. Starting the design process with the 
identification of the needs converting them into metrics for the final end taking into 
account, through a call called QFD, prioritize the most important metrics to meet and, 
in parallel, observe the market to find machines already made As a point of 
reference. With the acquired tools, a process of creation of the concepts begins, 
which is a selection process with the screening matrix and the means of 
communication that are important for the project and the fulfillment of the needs are 
discarded. so develop the best solution concept. 

For the validation of this design project advances in the construction of a prototype 
with its final materials, mathematical calculations that justify the importance of each 
chosen element and the necessary simulations for greater safety in the construction 
of the multifunctional CNC machine. Finally, one of the factors is important for the 
project, the software, the software, the software for the user, the software for the 
future, the system for the future.  

Keywords: Multifunctional, controller cards, design. 
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INTRODUCCIÓN 

Según documento sobre el estado actual y perspectivas de la impresión en 3D:  

La impresión en tres dimensiones (3D printing) es el proceso de unir materiales para 
hacer objetos a partir de un modelo digital, normalmente poniendo una capa encima 
de otra, por contraposición a las metodologías de fabricación sustractivas, tales 
como el mecanizado tradicional.[1, p. 3]  

Esta nueva tendencia ha dado mucho de qué hablar, pues en los próximos años la 
impresión 3D seguramente será una alternativa de los procesos de fabricación, pues 
indudablemente será una revolución en la manera en que los productos serán 
creados y comercializados. El termino impresión 3D es más usado para las 
impresiones en casa o en comunidades, cuando se habla de tecnologías de 
producción se usa el termino manufactura aditiva. 

Con respecto a la historia de las impresoras 3D el documento el estado actual y 
perspectivas de la impresión en 3D indica que: 

A lo largo de la historia esta tecnología ha revolucionado la forma en la que se 
trabajan los materiales, de acuerdo a experiencias y estudios, se puede afirmar que 
la impresión 3D empezó en 1984, cuando Chuck Hull patento su sistema en los 
Estados Unidos, con el nombre de stereolitography. En 1986 creó la empresa 3D 
Systems y otras le siguieron, de forma que en 1987 el prototipado rápido (Rapid 
Prototyping) ya era una realidad comercial. En 1990 se empieza a aplicar la 
fabricación aditiva para obtener patrones de fundición (Rapid Casting); en 1995, 
para obtener herramientas de producción, especialmente moldes de inyección 
(Rapid Tooling), y en el 2000, para obtener piezas de producción (Rapid 
Manufacturing). entre 1984 y 2011 se vendieron en el mundo 45.000 impresoras 3D, 
en 2012 se vendieron el mismo número en un solo año.[1, p. 3]  

La impresión 3D se ha difundido ampliamente por diferentes factores como lo son 
la disponibilidad de nuevos materiales con mayores funcionalidades, las 
aplicaciones no conocidas, la exploración de esta nueva tecnología en distintos 
mercados a nivel mundial, entre otras.  

El sistema de ruteado es una herramienta automatizada de fresado equipada con 
motores en cada uno de sus 3 ejes controlados por una computadora mediante 
CNC, éste un proceso de remoción de material. Es un sistema usado en la 
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manufactura de materiales blandos como madera, acrílico, cerámicos, entre otros, 
que genera piezas que necesiten de acabados precisos sin incurrir a grandes 
máquinas de control numérico, por esto muchas empresas se interesan por tener 
este sistema, ya que reduce los márgenes de error. Las maquinas CNC 
originalmente fueron creadas para el manejo y manipulación de metales, con el 
pasar del tiempo se han adecuado para que se den ayuda o presten sus servicios 
en el manejo de nuevos diseños. 

El sistema de grabado láser es un proceso que no tiene ningún tipo de contacto 
entre el cabezal y el material, es un proceso de fabricación por sustracción 
básicamente en 2 ejes, alguna de sus aplicaciones que más han evolucionado en 
la industria del láser es crear formas laboriosas como logotipos y textos 
alfanuméricos por medio de un haz de luz láser modificando la superficie de un 
objeto ya sea madera, acrílico, plásticos, aluminio, entre otros. Su secuencia de 
movimiento también se encuentra controlada por CNC. Este sistema ofrece ventajas 
como la flexibilidad, rapidez y permanencia frente a otros métodos convencionales, 
además goza de ser de bajo costo, haciéndolo un sistema cada vez más integrado. 

Las 3 funcionalidades cuentan con movimientos relativos en sus ejes, grabado láser 
en 2 ejes e impresión 3D y ruteado en 3 ejes. Dada su similitud, el SENA-CEAI 
(Centro de Electricidad y Automatización industrial) buscar integrar estas 3 
funcionalidades en una máquina CNC multifuncional, pues realizar un proyecto u 
obtener en el mercado cada sistema por separado saldría más costoso; las 
impresoras 3D convencionales, a diferencia de las maquinas CNC con sistemas de 
ruteado o grabado láser, encontradas en el mercado ofrecen áreas de trabajo 
pequeñas (usualmente 20 x 20 cm o menos) lo cual limita el tipo de piezas que se 
pueden realizar, por esto se busca también ampliar el área de trabajo logrando que 
pueden crear objetos más grandes en el sistema de impresión 3D. 
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1 OBJETIVOS  

1.1 OBJETIVOS GENERAL 

Diseñar una máquina multifuncional CNC que permita la impresión 3D, ruteado y 
grabado láser para la experimentación con distintos materiales y apoyo a la 
formación en el SENA-CEAI. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar una estructura que permite el movimiento en 3 ejes. 

 Diseñar cabezales que permitan el desempeño de las 3 funciones. 

 Diseñar la integración de los 3 cabezales a la estructura. 

 Definir el sistema de control más adecuado para el sistema 

 Verificación del diseño realizado mediante simulaciones y prototipos 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las maquinas CNC de bajo costo hoy en día son un “boom”, existen muchas 
instituciones involucradas en el desarrollo de sus propias plataformas donde 
intentan profundizar en distintos sistemas que hacen parte de la máquina CNC para 
lograr obtener un mejor rendimiento, precisión o eficiencia. Para el SENA-CEAI 
adquirir una maquina CNC ya existente en el mercado es una alternativa viable pero 
no se lograría obtener el conocimiento y la flexibilidad que se desea de estos 
sistemas ya que sería un sistema cerrado.  

Adicionalmente, el área de trabajo de la mayoría de las impresoras 3D 
convencionales son pequeñas, lo cual limita el tipo de piezas que se puede obtener 
y las aplicaciones en las que se podrían usar, esto es un factor que el SENA-CEAI 
quiere cambiar para potenciar estas técnicas como más que herramientas de 
prototipado. Otras funcionalidades de las máquinas CNC comparten muchas 
funciones, particularmente en el movimiento controlado en varios ejes, sin embargo, 
estos sistemas se consiguen como sistemas dedicados para cada función (ruteado, 
corte o grabado láser, etc.) resultando muy costoso para una empresa adquirir 
dichos sistemas.  

Por esto resulta importante plantear si ¿Es posible diseñar un sistema CNC 
multifuncional que integre las funciones de impresión 3D, grabado láser y ruteado 
en una misma máquina, obteniendo así un sistema flexible, más económico y 
asequible? 
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3 JUSTIFICACION 

Si se observa, en el mercado se pueden encontrar variedad de máquinas CNC, ya 
sea de impresión 3D, ruteado o grabado láser, las cuales en su mayoría se venden 
como sistemas dedicados para cada función. Para el SENA-CEAI es importante 
realizar una maquina CNC multifuncional que realice la integración de los 3 
sistemas, pues le permite tener un sistema de bajo costo, gracias a la similitud de 
los movimientos relativos de sus ejes. 

Debido al interés que han generado las máquinas CNC en estos momentos a nivel 
mundial, en especial las impresoras 3D y los beneficios que trae contar con estas 
máquinas, ha crecido la necesidad por parte de instituciones e industrias de 
aprender sobre estas máquinas o contar con una de ellas. Esto resulta de gran 
interés para el SENA-CEAI debido a su misión formadora y su cercanía con la 
industria.  

En el mercado se encuentran impresoras 3D convencionales con áreas de trabajo 
pequeñas, a diferencia de la ruteadora o sistemas de grabado laser, esto para el 
SENA, CEAI, es un reto, pues un área de trabajo pequeña limita el tipo de piezas 
que se pueden construir y las aplicaciones en las que se usarían dichos objetos 
construidos. Adicionalmente la mejora de equipos destinados para la formación en 
el SENA, CEAI, ayudaría al ahorro de espacio al tener 1 sola maquina realizando 3 
funcionalidades donde normalmente se necesitarían 3 máquinas, cada 1 realizando 
su función. 

Por lo tanto, se puede obtener un sistema de bajo costo que resulte atractivo para 
la pequeña y mediana industria que no cuenta con recursos suficientes para adquirir 
sistemas dedicados para cada función y que permita obtener piezas funcionales 
para las aplicaciones deseadas. De la misma manera, al realizar un proyecto donde 
se realice el diseño de una máquina CNC multifuncional lograría adquirir 
conocimiento y experticia que le permitiría compartir con propiedad lo aprendido en 
el desarrollo de dicho proyecto con cada interesado que lo requiera. 

 

. 
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4 MARCO TEORICO 

Se presentará una descripción de algunos conceptos, técnicas y métodos 
importantes para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio 
del proyecto. 

4.1 MANUFACTURA ADITIVA 

El término de manufactura aditiva es un término reciente, hace referencia a todas 
las tecnologías de fabricación que comparten el mismo principio básico donde el 
modelo físico es generado a partir de un programa de diseño asistido por 
computadora en 3D (3 dimensiones), sin tener en cuenta el paso a paso del proceso 
de fabricación, es decir que se es capaz de crear un producto final puramente en 
programas de cómputo de diseños 3D, a esto se le llama manufactura aditiva. 

Tener en cuenta que no necesariamente se debe dejar a un lado procesos 
importantes para mantener la integridad de la pieza durante su fabricación en ciertas 
piezas de complejidad, pero no es necesario crear un archivo el cual indique un 
paso a paso para el proceso de fabricación tradicional, basta con un modelo 
geométrico guardado en un programa CAD, gracias a esto el diseñador puede 
desarrollar una pieza con una geométrica que corresponda a su función final desde 
el principio si la necesidad de pensar en cuales serían los procesos y secuencias 
necesarias para la fabricación de dicha pieza. 

Existen diferentes maneras de impresión 3D, estos sistemas dependen del método 
usado para la impresión, tecnología y componentes que lo conforman, su 
funcionamiento en común es que todos adicionan material capa por capa hasta 
crear el objeto final. 

4.1.1 Fotopolimerización  

 Estereolitografía (SLA) 

Es un proceso donde un haz de luz ultravioleta se focaliza sobre la superficie de un 
recipiente que contiene un polímero liquido fotosensible, esta sustancia se solidifica 
al ser expuesta al haz de luz ultravioleta, la construcción del objeto es capa por 
capa.  
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Fig. 1. Proceso Estereolitografía (SLA). [2] 

 

4.1.2 Inyección de aglutinante 

 

Este proceso consiste básicamente en la pulverización de un aglutinante sobre un 
lecho de polvo que luego se solidifica, este se solidifica gracias al aglutinante el cual 
es aplicado por medio de una boquilla, los aglutinantes suelen ser yeso, arena, 
cerámica y polvos plásticos. 

 

 

Fig. 2. Proceso inyección de aglutinante. [3] 

 

 



21 
 

4.1.3 Inyección de material 

 

Un material fotopolímero plástico es endurecido por medio de luz ultra violeta, este 
material es sensible a la luz, es aplicado en gotas por medio de una boquilla de 
pequeño diámetro y capa por capa se va construyendo el objeto.  

 Polyjet  

Este método combina la inteligencia inkjet y el uso de fotopolímeros, por medio de 
del contacto de luz ultravioleta se solidifican estos dos materiales. Este método 
presenta diferentes ventajas como superficies lisas, sin efectos de escalera como 
los impresos por FDM, amplia gama de materiales de bajo costo y tiempos de 
impresión relativamente bajos. 

 

 

Fig. 3. Proceso Polyjet. [4] 

4.1.4 Extrusión de material 

La extrusión de material consiste en empujar por medio de una boquilla, que 
aumenta su temperatura, material de distintos tipos como son los metales, 
cerámicos, polímeros, hormigón, y productos alimenticios, su construcción es capa 
por capa hasta obtener el objeto final, las capas se pueden unir mediante control de 
temperatura o mediante el uso de sistemas químicos 
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 Modelado por deposición fundida (FDM) 

Está basada en 3 elementos importante, una placa/cama en la cual se imprime la 
pieza, una bobina de filamento el cual es el material de impresión y un extrusor. Por 
medio de movimientos de control numérico y la fundición del material el cual va 
depositando el material de forma precisa capa por capa en la palca/cama hasta 
formar el objeto. 

 

 

Fig. 4. Proceso Modelado por deposición fundida (FDM). [5] 

4.1.5 Procesos de fusión de lecho de polvo 

 Sinterizado selectivo por láser (SLS) 

El material de base es un polvo cuyas partículas son demasiado pequeñas, en el 
cual un láser sinteriza las áreas seleccionadas causando la fusión y solidificación 
de las partículas, creando capa por capa hasta completar el objeto. Este proceso es 
similar al proceso SLA. 
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Fig. 5. Proceso Sinterizado selectivo por láser (SLS). [5] 

4.1.6 Manufactura de objetos laminados 

En este proceso hay materiales láminas de metal, plástico o papel donde se ubican 
las láminas, por medio de calor, presión y el adhesivo que los recubre se va creando 
las capas y al finalizar se cortan con una hoja o láser. 

 Fabricación de objetos laminados (LOM) 

En este proceso las capas de papel, plásticas o metal laminados recubierto con 
adhesivo son suavemente pegadas entre sí y finalmente cortadas en la forma 
deseada mediante una chuchilla o un controlador láser. 
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Fig. 6. Proceso Manufactura de objetos laminados. [6] 

4.1.7 Procesos de deposición energética dirigida  

Este proceso, por medio de energía térmica focalizada, se encarga de fundir el 
material mientras está siendo depositado, es un metal en polvo sobre una superficie, 
así crea las capas del objeto final. 

 

 

 

Fig. 7. Proceso de deposición energética dirigida. [7] 
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4.2 TARJETAS CONTROLADORA 

Son dispositivos con diversos circuitos integrados, básicamente son un traductor 
entre el ordenador y dispositivos periféricos.  

4.2.1 RAMPS 

Esta tarjeta programadora es un shield o placa adicional diseñada para Arduino 
Mega, traslada las ordenes digitales a ordenes de potencia hacia los actuadores. 
Es una placa compacta donde se conecta de manera directa todos los componentes 
eléctricos, tanto de potencia como de control, de una impresora 3D. En resumen, la 
tarjeta RAMPS es el alma de la mayoría de las impresoras 3D. 

 

 

 

Fig. 8. RAMPS 1.4 Shild. [8] 

4.2.2 DDUM CARD 

Es un sistema basado en CNC mach3, el cual no es necesario agregar otro 
hardware, este puede completar la conversión de la señal del código G al 
movimiento del control de accionamiento del motor paso a paso. Esta tarjeta es 
compatible con la mayoría de las unidades paso a paso y servo accionamientos. 
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Fig. 9. Digital dream CNC DDUM3 V1.0. [9] 

4.3 SISTEMA DE RUTEADO 

El Router CNC funciona con una máquina de fresado donde, por medio de una 
broca que gira, se encarga de remover material y darle una forma a la pieza, la 
maquina es equipada por 3 ejes que son controlados por una computadora 
mediante un CNC (Control numérico computarizado). Es una máquina que puede 
tallar con precisión y exactitud en 3 o más dimensiones a la vez. Trabaja con 
materiales como madera o plástico, pero también puede tallar materiales finos. 

El Router sigue la línea de vectores, dependiendo del diámetro de la broca se 
realizan especificaciones de cómo se desea que la maquina interprete los vectores. 
Permite varias opciones de corte como lo son el corte interior, corte exterior, corte 
de relleno y corte sobre el vector, estas opciones permiten crear una pieza final. 

Estas máquinas CNC automatizadas usan control numérico computarizado, el 
lenguaje de programación que interpretan debe costar de códigos numéricos, es por 
eso que se usa el código G, son líneas de código que le indican ala fresadora donde 
dirigirse sobre la superficie del material a tallar, también se indica la velocidad, 
dirección, encendido y apagado de la máquina. 

4.4 GRABADO LÁSER  

El grabado láser es un proceso de fabricación por sustracción que utiliza un haz de 
láser para modificar la superficie de un objeto. Este procedimiento es usado 
principalmente para la modificación de la superficie de los materiales, es decir 
personalizarlo con imágenes o trazos. Esto se logra debido a que un haz de luz 
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láser genera una alta temperatura capaz de vaporizar el material y crear orificios los 
cuales darán forma a una figura final. La profundidad de las marcas se controla 
variando el número de pasadas del láser sobre la superficie. Este proceso se puede 
usar sobre materiales como metal, plástico, madera, piel y vidrio. Hay dos tipos de 
grabados láser, granado de rasterización y grabado vectorial. 

 

 

Fig. 10. Proceso grabado láser. 

4.4.1 Grabado de rasterización  

Este grabado forma una grafico a partir de pixeles grabados línea por línea, punto 
por punto.  

4.4.2 Grabado vectorial 

Los gráficos creados por este grabado consisten en línea y curvas que se trazan 
una tras la otra “vector por vector” mediante el láser y se graban al mismo tiempo, 
este grabado también se le suele llamar ranurado. 
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5 ANTECEDENTES 

A través de la investigación realizada se puede notar que ha existido mucho interés 
alrededor de las máquinas CNC y más en las impresoras 3D hasta el día de hoy, no 
solo en consulta, también en realizar proyectos donde se desarrollen mejoras en su 
rendimiento, eficiencia, reducir costos al igual que desarrollar proyectos para  
realizar implementación de ellas, pues sus aplicaciones actuales y futuras son muy 
prometedoras, la mayoría de los analistas consideran una de las tecnologías más 
convenientes, a la par con las energías alternativas. 

La Universidad Autónoma de Occidente, ha realizado proyectos alrededor de esto: 

Uno de los primeros proyectos en realizarse en la Universidad fue el de Santiago 
Blandón Osorio “Construcción de una plataforma de impresión 3D flexible y 
adaptable bajo estándares open hardware y open source”[10] el cual dio un punto 
de partida para la investigación ya que la universidad contaba con algunas 
impresoras 3D, pero se limitaba en varios aspectos a la hora de experimentar con 
parámetros, materiales y elementos. Gracias a su flexibilidad se logró realizar 
cambios de cabezal y parámetros de operación que permiten una mayor libertad a 
la hora de experimentar, también permitió que se pudieran adaptar otros tipos de 
herramientas realizando una respectiva configuración de software. Al final tienen en 
cuenta mejoras futuras que pueden aportar a un mejor desempeño de la maquina 
como lo es cerrar el lazo (retroalimentación del proceso en tiempo real). 

Seguidamente se realizaron distintos proyectos como el de Juan Camilo Amaya 
“Diseño de un sistema de supervisión para la extrusión de materiales poliméricos 
en impresoras 3D de software libre”[11] en el cual se realiza un sistema de 
supervisión que permite interrumpir la impresión cuando se produce un fallo y se 
cuenta con la posibilidad de poder iniciar en el mismo punto en el que se interrumpió 
pero con los procedimientos correctos y así lograr la reducción en el consumo de 
material dado por desperdicios, tiempo, dinero y los resultados indeseados 
causadas por impresiones fallidas.  
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Fig. 11. Prueba 11, proceso de recuperación exitosa. [11] 

Otro proyecto de grado realizado por Francisco José Mercado y Daniel Armando 
Ríos “Desarrollo de un sistema de impresión 3D para gran formato”[12] donde se 
realiza un cabezal de extrusión con mayor calibre a los encontrados 
convencionalmente en el mercado, en este caso se permite un material polímero en 
forma de pellets y ya no se necesita en filamento con en las convencionales, esto 
reduce costos significativamente. Gracias a las características desarrolladas 
anteriormente se permite fabricar piezas de gran formato, mejorando los tiempos de 
manufactura, los costos de insumos y las prestaciones de las piezas realizadas 
gracias a su firmeza.  

 

Fig. 12. Probetas de tracción. [12] 

En un ensayo de fuerzas la probeta manufacturada por medio de impresión 3D en 
gran formato tienen en promedio una resistencia a la tracción máxima de 27.39 MPa 
y este cuenta con mejor rendimiento mecánico comparado con la probeta 
manufacturada a impresión 3D convencional el cual presenta un promedio de 
tracción máxima de 23.47 MPa. 
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Hay empresas dedicadas a realizar cabezales multifuncionales con distintos 
sistemas, a nivel industrial existen maquinas CNC con muchas funcionalidades y 
precisión, la empresa HYBRID Manufacturing technologies creo un sistema 
multitarea AMBIT[13], es una serie de cabezales de deposición y sistemas de 
acoplamiento que permiten que prácticamente cualquier máquina CNC utilice 
cabezales de procesamiento no tradicionales en el husillo y cambien 
convenientemente entre ellos. El cambio es completamente automático y solo lleva 
unos segundos. 

 

Fig. 13. Sistema multitarea AMBIT. [13] 

Ahora hablamos de máquinas CNC multifuncionales encontradas en el mercado 
donde, la empresa Okuma American Corporation presenta su máquina 
multifuncional CNC MU-8000 LÁSER EX, el 5 de febrero del 2018, para la 
manufactura aditiva de piezas completas, pensando en una sola máquina que 
combina la última tecnología láser para cortes de perfil complejos y manufactura 
aditiva de deposición de metal (LDM), junto con la capacidad de realizar fabricación 
sustractiva tradicional CNC. Esta es una referencia importante, pues cuenta con las 
funciones que se buscan realizar en este proyecto.   
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Fig. 14. Máquina multifuncional CNC MU-8000 LÁSER EX. [14] 

Las máquinas de mecanizado CNC e impresión 3D resultan una buena 
combinación, pues el proceso de impresión 3D es lo contrario a mecanizado CNC 
que es de sustracción, esto resulta atractivo y favorable dando excelentes 
resultados, un buen ejemplo de ello se produce cuando un objeto impreso en 3D se 
remata con mecanizado CNC para pulir la superficie, o añadir orificios, ranuras o 
roscas. Lo anterior son características que posiblemente llevan a construir 
plataformas de manufactura hibrida como la maquinas 3DP+CNC y cuenta con 
un sistema de impresión 3D de metal con cabezal de impresión retráctil, ahora se 
puede añadir o quitar material a una pieza en la misma maquina a menor costo, 
maquina construida por la empresa mexicana Industrias Viwa en conjunto con 
Optomec y Centroid, la plataforma hibrida de Viwa V3DH-740 causo un gran 
interés en IMTS 2016 entre fabricantes de la industria aeroespacial, automotriz, 
fabricantes de herramentales y de maquinaria, universidades y centros de 
investigación por la ventaja que ofrece de integrar la impresión 3D de metal en un 
equipo CNC donde se puede hacer un corte inicial o de preparación en una pieza, 
añadir metal y después darle el acabado deseado en un solo montaje. El equipo 
puede usarse para la aplicación de recubrimientos metálicos y cerámicos, 
reparación o reconstrucción de piezas metálicas de alto valor como troqueles, 
moldes, herramentales, piezas de maquinaria y también para hacer piezas nuevas 
donde, por su geometría, es más conveniente añadir unos pocos kilogramos de 
material que quitar decenas o centenas de kilos. 

 

 

 



32 
 

 

 

Fig. 15. Probetas de tracción. [14] 

Hace solo 1 década, una impresora 3D promedio costaba minino 100.000 €, ahora 
se pueden conseguir impresoras 3D y máquinas CNC multifuncionales de bajo costo 
alrededor de 500 €, 300 € y hasta por debajo de 200 €. Ya mencionadas algunas 
alternativas de la industria, se presentan alternativas de bajo costo, haciendo 
relación de costo beneficio, estas máquinas tienen mucho que ofrecer. 

La empresa creadora de Zmorph cuenta con un cabezal llamado CNC PRO para la 
impresión 3D multitool, puede convertir la máquina en una unidad de fresado y 
grabado de escritorio. El cabezal de la pieza ofrece varias brocas para garantizar la 
mejor calidad de trabajo. Las propiedades mecánicas del cabezal de herramientas 
CNC PRO le permiten trabajar con casi todos los tipos de madera, incluidos el haya, 
el roble, el arce, el nogal, el pino, el castaño y más. También puede usarlo para 
fresar y grabar en madera contrachapada, cera de mecanizado, vidrio acrílico, 
espuma de PVC y para fabricar prototipos de PCB.[15] 
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Fig. 16. Zmorph. [15] 

 

 

Fig. 17. CNC PRO para Zmorph. [16] 

 

Otra de las empresas que fabrican maquinas CNC de bajo costo y que permiten 
cambio de cabezales es Hyrel3D, en el cual comercializan la impresora 3D System 
30M, esta tiene funcionalidad con todos los cabezales comercializados por Hyrel y 
esto le permite trabajar con distintos materiales como arcilla, plastilina, Sugru, 
silicona RTV, porcelana, ABS, PLA, nailon, NinjaFlex, FilaFlex y más.  
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Fig. 18. Impresora System 30M. [17] 

 

Los cabezales que pueden ser cambiados en esta impresora presentan distintas 
funciones, dependiendo de los filamentos a usar se elige un extrusor, cuando son 
flujo en caliente estándar, flujo muy caliente, flujo caliente, flujo frio, flujo cálido, entre 
otros, al igual que dependiendo del diámetro del filamento, también hay extrusores 
adaptados para los filamentos existentes en el mercado.  

 

El SDS- 5 Extrusora compatible con líquidos, geles, pastas, productos biológicos, 
resinas, y otros emulsificantes de baja viscosidad. Es con flujo en frio, sin partes 
calentadas imprime instantáneamente, no se requiere de tiempo de calentamiento 
y funciona bien con materiales 100% reciclables, también permite el uso de jeringas 
estériles y agujas luer. 

 

 

Fig. 19. SDS-5 extrusor flujo en frio. [18] 
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La extrusora MK1-250 es en flujo en caliente estándar, extruye filamento de 1,75mm 
a una temperatura máxima de 250º C, los cambios de filamentos son fáciles de 
realizar. 

 

 

Fig. 20. Extrusora MK1-250 en flujo caliente estándar. [19] 

 

 

Fig. 21. Arduino Controlled CNC / 3D Printer Hybrid. [20] 
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Esta máquina es un proyecto realizado para Lisbon Mini Maker Faire 2014, es una 
máquina para impresión 3D y fresado CNC, cuenta con software y hardware abierto, 
su cabezal es intercambiable. Fue un diseño implementado y que se mostró en la 
feria. Cuenta con un área de trabajo un poco mayor que las convencionales, el 
sistema del eje Z esta en el cabezal el cual posiblemente limita el espacio de trabajo 
y algunas otras adaptaciones.  
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6 DESARROLLO DE LA MAQUINA CNC MULTIFUNCIONAL  

 

El proyecto se realiza siguiendo la metodología de diseño concurrente[21] debido a 
esto, a lo largo de su desarrollo, se realizarán alternativas, que son denominados 
conceptos, teniendo en cuenta los objetivos y las necesidades planteadas por el 
SENA. 

6.1 DESARROLLO CONCEPTUAL 

En este proceso se debe tener en cuenta los objetivos a cumplir, se buscan enfocar 
el trabajo de acuerdo a las necesidades del cliente, encontrar justificaciones y 
relaciones para finalmente desarrollar conceptos que satisfagan dichas 
necesidades descritas. 

6.1.1 Identificación de las necesidades 

Para darle inicio al proceso de diseño de la maquina se debe realizar la identificación 
de necesidades[22] las cuales son obtenidas de los requerimientos funcionales que 
expresa el SENA, CEAI, además de los objetivos pactados en el desarrollo del 
proyecto, observando las maquinas CNC e impresoras 3D que se encuentran en el 
SENA y las investigaciones realizadas al respecto, también se define una 
importancia para priorizar funcionalidades en los siguientes procesos de desarrollo 
de la maquina CNC buscando una mejor satisfacción del cliente y un acercamiento 
al cumplimiento de los objetivos. 
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TABLA I 

Identificación de necesidades 

Número Necesidades de proceso Interpretación Importancia 
1 Realizar 3 funciones como los 

son impresión 3D, grabado 
láser y ruteado 

Que la máquina sea 
Multifuncional 9 

2 Diseño y construcción de 
maquina a bajo costo 

Que la máquina sea 
De bajo costo 3 

3 Poder realizar piezas más 
grandes que las realizadas por 
las maquinas convencionales 

Que la máquina realice 
piezas más grades 
que las realizadas 
convencionalmente 

9 

4 Que la maquina sea precisa y 
exacta 

Que la maquina sea 
precisa y exacta 9 

5 Que sea ligera Que la máquina sea 
ligera 3 

6 Una maquina segura ya que la 
usaran aprendices 

Que la máquina sea 
segura 3 

7 Que sea liviana Que la máquina sea 
liviana 3 

8 Que la maquina sea fácil de 
ensamblar 

Que la máquina sea 
fácil de ensamblar 1 

9 Debe ser compacta para 
ahorrar material y que su 
rendimiento sea mejor 

Que la máquina sea 
compacta 3 

10 Cabezal flexible para un cambio 
de funcionalidad 

Que la máquina 
permite el cambio de 
cabezales 

9 

11 Fácil observación de las 
condiciones para realizar las 
funciones 

Que la máquina sea de 
fácil interacción con el 
usuario 

1 

Nota: Se enumeran y se interpretan las necesidades descritas por el usuario. 

 

Antes de iniciar este proyecto el profesor Jorge Araujo y los aprendices venían 
evaluando la posibilidad de la creación de la máquina CNC, por eso, ya habían 
adquirido algunos de los materiales, por lo tanto, su diseño debe ser realizado con 
base a esos materiales. La máquina CNC debe ser adaptable a modificaciones, ya 
que se espera realizar experimentos como reducir tiempos de impresión, mejorar 
calidad de impresión, usar otros materiales, entre otros.  
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La seguridad de la maquina se evalúa con la norma ISO 13849-1[23], se realizan 
dos pasos en los cuales se hace una evaluación del nivel de riesgos y segundo se 
reduce el nivel de riesgos.  

Lo objetos a realizar, ya sea en impresión 3D, ruteado o grabado láser son enviados 
por medio de un ordenador, la maquina CNC debe estar encendida pero no es 
necesario que esté en funcionamiento, la organización del material se puede realizar 
previamente con la maquina apagada, la calibración de home del cabezal se realiza 
por medio de programación, en ocasiones se tendrá que calibrar tocando el cabezal 
para las funciones de ruteado y grabado láser, pero este no presenta peligro(F1), el 
único caso en que se puede presentar lesión reversible es cuando la maquina se 
encuentre en movimiento(G1), pero se estima que la maquina no tiene la suficiente 
fuerza para crear lesiones graves y esto se puede prever ya que todas las 
condiciones de calibración se garantizan antes de iniciar el movimiento del 
cabezal(P1), después de eso, la maquina se encarga de la creación del objeto. 

La evaluación de la función de seguridad para el acceso a la maquina es PL, = (G1, 
F1, P1)  

El siguiente paso es crear alternativas de prevención de lesiones, una forma es 
creando condiciones de revisión y condiciones necesarias para el correcto 
funcionamiento en el proceso ya sea de impresión, ruteado o grabado láser, así se 
evitan intervenciones en el proceso de movimiento de la máquina. 

 

Fig. 22. Linea de tipo de riesgo. [23] 

Otra forma de clasificar el riesgo de la maquina es por los elementos que lo integran. 
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TABLA II 

Tabla de riesgo de máquina [23] 

Tipo de riesgo Descripción 
A No eléctrico 
B Electromecánico 
C Electrónica compleja 
D Software embebido 
E Software de aplicación 
F Combinación de diferentes tecnologías 

Nota: se muestra la tabla de los diferentes tipos de riesgo que pueden presentar las 
maquinas. 

6.1.2 Casa de la calidad (QFD)  

A continuación, se realiza el cuadrado casa de la calidad (QFD) donde se pondrán 
en relación e importancia las métricas y necesidades lo cual nos permitirá priorizar 
los subsistemas en el proceso de desarrollo del proyecto, de acuerdo a la 
satisfacción del cliente, también darnos cuenta si hace falta cubrir más necesidades 
o ser más específicos. 

En la casa de la calidad realizada y observada en Anexo A se destacan las métricas 
1, 2, 3, 4, 5 y 20 las cuales deben ser priorizadas en las etapas siguientes del 
proyecto, como prioridad más alta esta la métrica numero 20 resaltando la 
multifuncionalidad de la máquina. 

6.1.3 Benchmarking 

El benchmarking es una evaluación de los productos de la competencia, describe la 
importancia de las necesidades para la competencia, se chequean las expectativas 
del diseño realizando o estableciendo metas para cada una de las métricas y 
obtener información para determinar las especificaciones preliminares del proyecto. 

Se evaluarán tres máquinas CNC, una de ellas es la System 30M[17] y cuenta con 
un sistema de cambio de cabezal atractivo ya que tiene un espacio lineal donde se 
pueden adaptar 5 funcionalidades distintas a la vez, su interfaz reconoce cada una 
de ellas y el cambio se hace digital. La Zmorph VX[15] es una maquina CNC muy 
compacta y precisa, cuenta con un firmware que involucra las 3 funcionalidades 
como fresado de todo tipo de madera, impresión 3D de diferentes tipos de 
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extrusores, hasta de pasta, y grabado laser con resultados muy buenos. Por último, 
la BuildersBot Fuses 3D Printing & CNC[20] es un Proyecto de una maquina CNC 
con un firmware de arduino adaptado para realizar impresión 3D y ruteado, se 
acerca en dimensiones al espacio de trabajo esperezado para este proyecto; 
también participó en la Lisbon Mini Maker Faire 2014.  
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TABLA III 

Benchmarking y especificaciones preliminares 

# MÉTRICAS 
Im
p Unidades Sy

st
em

 3
0M

 

Zm
or

ph
 V

X 

Bu
ild

er
sB

ot
 F

us
es

 
3D

 
Pr

in
tin

g 
& 

C
N

C
 

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

pr
el

im
in

ar
ie

s 

1 Precio de venta 9 $ 500
0 

420
0 

250
0  

2 Volumen de objetos impresos 
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜𝑥𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑥𝐴𝑙𝑡𝑜 

9 
 (𝑚𝑚𝑥𝑚𝑚𝑥𝑚𝑚) 225

x20
0x2
00 

250
x23
5x1
65 

700
x50
0x2
00 

900x90
0x400 

3 Volumen de objetos ruteados 
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜𝑥𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑥𝐴𝑙𝑡𝑜 

9 
 (𝑚𝑚𝑥𝑚𝑚𝑥𝑚𝑚) 900x90

0x200 
4 Área de objetos grabado láser 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜𝑥𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 
9 

(𝑚𝑚𝑥𝑚𝑚)  
250
X23
5 

 900x90
0 

5 Dimensiones de la máquina 
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜𝑥𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑥𝐴𝑙𝑡𝑜 

9 

 (𝑚𝑚𝑥𝑚𝑚𝑥𝑚𝑚) 

410
x89
0x7
90 

530
x55
0x4
80 

750
x55
0x2
50 

1200x1
200x90
0 

6 Error de repetitividad 
(desviación estándar) 

3 
𝑚𝑚   

0.1 
– 
0.3 

0.15 – 
0.5 

7 Erros de valor medio  3 𝑚𝑚    0.1 
8 Peso de la maquina 1 𝑘𝑔 23 20  45 
9 Seguridad maquina 1 Tabla ISO 

13849-1: 
2006 

B B B B 

10 Tiempo ensamble 1 ℎ    6 
11 Tiempo cambio cabezal 1 𝑚𝑖𝑛 1 10 15 15 
12 Velocidad cabezal impresión 

3D 
3 𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛⁄  30-
60 

30-
100 200 50-200 

13 Peso cabezal-herramienta 3 𝑘𝑔 0.46   3 
14 Tiempo calibración impresión 

3D 
1 

𝑚𝑖𝑛 30   30 

15 Tiempo calibración ruteado 1 𝑚𝑖𝑛     
16  Tiempo calibración grabado 

láser 
1 

𝑚𝑖𝑛     

17 Potencia grabado láser 1 𝑊  2.8  3 
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TABLA III. (Continuación) 

# MÉTRICAS Imp Unidades 

Sy
st

em
 3

0M
 

Zm
or

ph
 V

X 

Bu
ild

er
sB

ot
 F

us
es

 3
D

 
Pr

in
tin

g 
& 

C
N

C
 

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

pr
el

im
in

ar
ie

s 

18 Velocidad herramienta 
ruteado 

1 
𝑟𝑝𝑚 500

0  400
0 4000 

19 Cambio de cabezal  9 Subj Si Si Si Si 
 

6.1.4 Generación de conceptos  

 

En la generación de conceptos, primeramente, con la realización de la caja negra 
se busca eliminar las restricciones al proceso creativo abordando el problema de 
una manera general y diversificar las posibles soluciones generando más resultados 
diferentes.   

 

Fig. 23. Caja negra. 
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Después de realizar la caja negra y determinar las entradas y salidas de la máquina, 
se procede a descomponer en subsistemas los procedimientos que realizara la 
maquina CNC, después de una investigación y conocimientos previos, para más 
adelante elegir y abordar cada uno de ellos de forma específica. 

 

Con la realización de la caja transparente se buscó ampliar el espacio de búsqueda 
de la solución del problema de diseño y buscar pequeños enfoques, pues la 
descomposición funcional lleva un orden lógico o una ruta identificando cual de esas 
rutas es la más crítica.  

 

Fig. 24. Caja transparente. 

 

De acuerdo a la descomposición funcional realizada anteriormente, se empieza a 
agrupar funciones en subsistemas y así buscar soluciones en distintos conceptos 
que se desarrollarán a continuación. 
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Se observa que la generación de movimiento en los ejes son un subsistema, a 
continuación, se muestra los diferentes tipos de estructura usadas en las maquinas 
CNC. 

6.1.4.1 Tipos de estructura 

Existen 3 tipos de estructura que normalmente se usan para maquinas CNC como 
tornos, fresadoras, impresoras 3D, enrutadores y grabados laser los cuales son: 

 Pórtico de cabezal móvil  

Un puente con los ejes X+Z se desplazan a lo largo del eje Y. Suele utilizarse dos 
mecanismos de tracción en los laterales del eje Y para evitar que se desalinee el 
puente, y el usillo en la mitad el cual realiza el movimiento, sus características se 
pueden observar en la TABLA IV. 

 

Fig. 25. Estructura estilo pórtico de cabezal móvil. [24] 

 Pórtico de mesa móvil  

La estructura es similar a la anterior, solo que el puente es fijo y es la mesa la que 
se desplaza a lo largo del eje X. Usualmente es una solución para mecanizados por 
fresado ya que su robustez y firmeza son necesarias para un mecanizado preciso, 
pero es muy lenta como lo muestran sus características en la TABLA IV. 
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Fig. 26. Estructura pórtico de mesa móvil. [24] 

 Bancada móvil o multiejes 

Es el tipo clásico de las fresadoras de 3 ejes. Cuando las figuras a mecanizar se 
complican con figuras redondeadas en 3D se necesitan más grados de libertad de 
movimientos que los clásicos X/Y/Z. Un cuarto eje todavía suele verse en máquinas 
caseras para grabado de anillos y piezas circulares. 

Más ejes no es frecuente verlo más que en máquinas industriales pues requieren 
de estructuras complejas y la programación de esos movimientos necesitan de 
programas CAM muy potentes. 

 

Fig. 27. Estructura bancada móvil o multiejes. [24] 
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 Cartesiano[25] 

Su movimiento se traduce a 3 ejes ortogonales, existen diferentes formas de 
configuración ya sea la base en movimiento, moviendo el cabezal sobre los ejes o 
elevando la cama, estos movimientos se producen a través de motores paso a paso 
o correas. Este tipo de estructura es muy usado para realizar impresoras 3D. 

 

Fig. 28. Estructura cartesiana. [26] 

 Características tipos de las estructuras. 

Ahora presentamos características importantes[24] de acuerdo a las 
especificaciones preliminares de los 4 tipos de estructuras de máquinas CNC 
presentados anteriormente: 
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TABLA IV 

Características principales de los tipos de estructura 

Tipo de estructura Características 
importantes 

Pórtico de cabezal móvil -Buen desempeño en 
largas distancias de 
trabajo 
-Tienen un equilibrio 
entre ligereza y robustez 
Adecuada para 
movimientos rápidos 
grabado y mecanizando 
piezas blandas. 

Pórtico de mesa móvil 

Bancada móvil o 
multiejes 

-Estructura robusta ideal 
para mecanizar 
materiales duros que 
requieren de esfuerzos 
-Son más pesadas, por lo 
tanto, de movimientos 
lentos 

Cartesiana 

-Buena amplitud a lo 
ancho en área de trabajo 
-Fácil de incluir modelos 
debido al marco 
-Muy usado por lo tanto 
hay fácil aseso a 
información 

Nota: Se expresan las características más importantes de cada tipo de estructura. 

 

Ya que la maquina CNC contiene 3 funcionalidades, su arquitectura mecánica debe 
comprender características que permitan el desarrollo de cada una de ellas, por eso, 
en una tabla, se plasman características mecánicas y físicas que son propias de 
cada una para un buen desempeño. 

  



49 
 

TABLA V 

Características importantes de las funcionalidades 

Función Características 

Impresión 3D 
-Ligereza en el movimiento de sus ejes 
-Poco peso en su cabezal para evitar 
vibraciones 

Ruteado 
-Firmeza en la herramienta para 
permanecer vertical a la hora de 
avanzar realizando desbaste 

Grabado láser -Ligereza en los movimientos 
Nota: Se expresan las características más importantes que deberían tener las 
funcionalidades para un buen desempeño. 

 

6.1.4.2 Tarjetas controladoras hardware  

 

Para el control de movimientos es necesario dos elementos los cuales son hardware 
y software, en este caso las tarjetas controladoras pertenecen al hardware y por 
medio del benchmarking e investigación se determinarán distintas alternativas de 
solución ya sean asociadas a la impresión 3D, ruteado CNC o grabado laser. 

 

TABLA VI 

Tarjetas controladoras 

Tarjeta controladora 
Arduino Mega + RAMPS 
DDUM CARD 
Raspberry Pi + RPI CNC 

Nota: Referencias de las tarjetas controladoras a investigar. 

 

Seguidamente se realiza un proceso de investigación de cada una de las tarjetas 
mencionadas en la TABLA VI y así realizar una evaluación de cada 1 de ellas y sus 
características más importantes para los objetivos del proyecto.  
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 Arduino Mega[27] + RAMPS[28]

El Arduino Mega es un tablero microcontrolador basado en ATmega2560, es la 
tarjeta que cuenta con la mayor cantidad de pines, tiene un oscilador de cristal de 
16 MHz, siendo uno de los más potentes de la gama. RAMPS es la abreviatura de 
“RepRap Arduino Mega Pololu Shield” es la shield más usada para la construcción 
de impresoras 3D ya que está diseñada para integrar toda la electrónica necesaria 
para su construcción, se encuentra en la versión 1.4. 

- El Arduino Mega es una placa robusta, cuenta con un microcontrolador muy
potente de 8 bits.

- El Arduino Mega tiene una memoria destinada a la programación elevada.

- La shield RAMPS soporta hasta 5 drivers A4988 o DRV8825.

- RAMPS I2C e ISP disponibles para expansiones.

- Diseñada para sistemas cartesianos.

- Salida con 3 MOSFET para calentar, ventilador y 3 circuitos de termistores.

- Salida de cama caliente con fusible adicional de 11 Amperios.

- Posibilidad de conectar 2 motores en el eje Z para impresoras de tipo Prusa
Mendel.

 DDUM CARD[9]

Es un sistema CNC basado en mach3, no es necesario añadirle más drivers o shield 
y es compatible con la mayoría de motores paso a paso y servoaccionamientos. El 
software con el cual se usa es Mach3. usted puede completar la conversión de la 
señal de la G-Code para el movimiento de la unidad de motor paso a paso control. 
Su software Mach3 es exclusivo para ruteado. También es conocida por permitir 
movimiento en 5 ejes. 

 Raspberry Pi

Raspberry Pi es como un ordenador pequeño, es una placa que se le pueden añadir 
los componentes necesarios para comportarse como una computadora. Fue 
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diseñada originalmente para incentivar la tecnología en las escuelas y también para 
usarla en mini emprendimientos de tecnología. A continuación, sus 
características[29]. 

- Un Chipset Broadcom BCM2835, que contiene un procesador central (CPU)
ARM1176JZF-S a 700 MHz (el firmware incluye unos modos Turbo para que el
usuario pueda hacerle overclock de hasta 1 GHz sin perder la garantía).

- Un procesador gráfico (GPU) VideoCore IV.

- Un módulo de 512 MB de memoria RAM (aunque originalmente al ser lanzado
eran 256 MB).

- Un conector de RJ45 conectado a un integrado lan9512 -jzx de SMSC que nos
proporciona conectividad a 10/100 Mbps.

- 2 buses USB 2.0.

- Una Salida analógica de audio estéreo por Jack de 3.5 mm.

- Salida digital de video + audio HDMI.

- Salida analógica de video RCA.

- Pines de entrada y salida de propósito general.

- Conector de alimentación microUSB.

- Lector de tarjetas SD.

Al ser un mini ordenador, encesita de un sistema operativo, el usado para maquinas 
CNC es Linux CNC[30], es un sistema operativo al cual se le pueden instalar 
aplicaciones que han sido realizadas por medio de modificaciones para cada 
funcionalidad. Se le puede conectar pantallas por puerto HDMI. Como su nombre lo 
indica es para impulsar maquinas CNC pero tambien soporta, cortadoras láser, 
impresión 3D, fresadoras, brazos de robot, entre otras. También acepta entradas de 
codigo G. Cueta con una comunidad de usuarios activos importante para la solucion 
de inconvenientes o mejoramiento de sistema u otras alternativas. 
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 RPI CNC 

El cerebro de esta placa es Arduino nano con firmware GRBL. La placa también se 
puede usar por separado (controlada por USB en Arduino) o se puede usar como 
sombrero en la Raspberry Pi y controlada por UART[31]. 

 

Esta placa puede controlar motores paso a paso para dispositivos de 3 ejes X, Y, Z. 
Usa controladores Pololu A4988 / DRV8825 y puede controlar 2 motores paso a 
paso para el eje X, 2 motores paso a paso para el eje Y, y un motor paso a paso 
para el eje Z. La placa PRI CNC está diseñada especialmente para Mostly Printed 
CNC[32], el cual es una máquina que en su mayoría está armada con objetos 
impresos y Puede ser fácilmente una fresadora, enrutador 3D, impresora 3D, 
cortador láser, cortador de vinilo, cortador de plasma CNC, Pero también es usada 
en Shapeoko 2/3[33] y X-Carve[34] lo cuales son Routers CNC. 

 

6.1.4.3 Tarjeta controladora de movimientos software  

 

Las tarjetas controladoras cuentan con un microprocesador(hardware) al cual se le 
debe instalar un software conocido como firmware, encargado de recopilar 
información al igual que la interfaz de interacción con el usuario. Se recopilará 
información del firmware que cumpla la condición de las 3 funcionalidades. 
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TABLA VII 

Tabla de posibles firmwares 

6.1.4.4 Firmware 
6.1.4.5 Repetier 
6.1.4.6 Marlin 
6.1.4.7 Mach3 

Nota: Nombres de los posibles firmwares a usar en el proyecto de diseño. 

 Repetier[35]

Es un firmware que funciona con todas las placas RepRap basadas en arduino con 
al menos 64kB de memoria flash. La tarjeta más indicada para trabajar todas las 
características del software es el Arduino Mega 2560 paralelo a la shield RAMPS 
1.4. Es muy flexible y cuenta con los pines suficientes para extensiones futuras. 

- Comunicación rápida y fiable, se recomienda 250000 baudios

- Impresión rápida y suave

- Usa rampas lineales para acelerar y desacelerar la extrusora

- Puede agregar una LCD

- Permite usar dispositivos CNC y láser

- Almacena movimientos en un búfer evitando detenerse en breves pausas

- El búfer también se usa para optimizar rutas de movimiento.

- Usa método para disminuir tiempo de impresión

- No necesita estar conectado a computador para funcionar

 Marlin[36]

El origen de Marlin esta en el conocido firmware para maquinas CNC, el GRBL. Es 
un version estendida para todos los funcionamientos necesarios que necesita una 
impresora 3D como la cama caliente, estrusor, pantalla LCD, entre otros. Marlin esta 
pensada para chips de la familia AVR 8 bits de Atmel, la placa mas conocida es la 
RAMPS 1.4, pero hay otras placas que tambien soportan Marlin.  
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- Cuenta con la comunidad mas activa de desarrolladores 

- El mas usado en las impresoras 3D 

- Entiende comando G-CODE 

- Soporta muchos modelos de placas 

- Planifica movimientos ajustando velocidad 

- No necesita estar conectado a computador para funcionar 

 

 Mach3[37] 

 

Aunque no es un firmware, este controlador es completaente compatible con la 
mayoria de los sitema CAD-CAM y maquinas en el mercado. Es un programa 
especial para CNC. Se abre directamente el STL en la interface del software para 
general el G-code. 

- No necesita de otros programas para genera el G-code 

- Envia datos por medio de USB desde el computador 

- Es un software con interfaz grafica personalisada 

- Las trajetas como Fanuc, siemes, DDUM, entre otras(tarjetas interface) pueden 
interpretar las instrucciones del software mach3 

 

6.1.4.8 Interfaz de usuario  

 

La interfaz de usuario es la conexion entre los archivos 3D creados y la 
materializacion de impresion 3D, piezas ruteadas y grabadas láser. Esta interfaz de 
usuario es importante ya que esta permite la elección de los parametros de cada 
una de las funcionalidades. Hay una amplia gama de estas interfaces las de las 
cuales se realiza una investigacion y observacion a continuacion. 
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TABLA VIII 

Progrmas para la interfaz de usuario 

Impresion 3D Ruteado Grabado láser 

Software 

Ultimaker Cura Ultimaker Cura Universal G-code 
Sender 

Repetier Universal G-code 
Sender 

Simplify 3D 
CraftWare 

Nota: Posibles software a usarse para en la interfaz de usuario para preparar los 
archivos CAD(STL).  

 Ultimaker Cura[38]

Ultimaker Cura es un sofware descargable para windows y mac. Desde cualquier 
programa diseñador 3D puedes crear archivos STL el cual Cura lee para el 
respectivo proceso de creacion de G-code. Contiene configuraciones las cuales 
permite distintas maneras de preparación de las piezas de acuerdo a la necesidad. 
Es un software de codigo abirto el cual cuenta con una gran comunidad que busca 
mejorar procesos y se encuentran diferentes tipos de soluciones a pequeños 
problemas de la impresio 3D. Es muy amigable con el usuario.  

 Repetier[35]

Es un sofware descargable para windows, linux y mac. Es intuitivo y amigable con 
el usuario. Recibe todos los archivos STL diseñados en softwares de edición 3D 
para convertilos en G-code el cual lee la impresora 3D. 

 Simplify 3D[39]

Es un sofware con compativilidad con ciento de impresoras 3D, obtiene archivos 
STL para convertirlos en G-code. En el proceso de preparación de la pieza se 
permite simulaciones realistas las cuales ayuda a detectar errores antes de 
materializar la pieza en la impresora 3D.  

 Craftware[40]
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Es un sofware rebanador gratuito, convierte los archivos diseñados en sofware de 
diseño 3D en G-code el cual es el lenguaje que la mayoria de impresoras 3D 
entienden. Busca la mejor ruta de las capa a capa para optimizar tiempo.  

 Universal G-code Sender[41] 

Es una plataforma G-code para interactuar con controladores CNC como GRBL y 
TinyG. Su codigo es hecho en Java. Su software funciona en windows, OSX, Linux 
y RaspBerry Pi. Visualiza G-code 3D con segmentos de linea codificados por color 
y retroalimentacion de posicion de las herramientas en tiempo real. 

6.1.4.9 Conceptos cabezal multifuncional  

Uno de los objetivos primordiales del proyecto es el cabezal multifuncional, el cual 
tiene mucha importancia ya que de esto depende que las funcionalidades logren un 
mejor desempeño y ajuste, facilidad al realizar el cambio de efectores finales. Para 
esto se ha explorado en diferentes plataformas.  

Es importante saber qué los cabezales tienen diferentes tamaños y por eso se debe 
graduar la altura. También tener en cuenta que las diferentes funcionalidades deben 
retirarse para ser remplazados ya que al encontrarse los 3 en el mismo lugar, al 
momento de hacer ruteado, la viruta podría perjudicar los otros cabezales ubicados 
allí. Otro punto es que en experimentos futuro se quiere usar esta CNC 
multifuncional la impresión de cemento, lo que convendría realizar un cabezal 
desmontable. Al inicio del proyecto se manifestó que los aprendices del programa 
Ciclo de vida del producto harían parte del desarrollo, y ellos plantearon las 
propuestas a continuación. 

Concepto 1: observando las distintas impresoras 3D, CNCs y grabadoras láser 
realizadas en forma de Prusa i3 o estilo pórtico de mesa móvil, la forma de sujetar 
los efectores finales es abrazando el centro de gravedad de cada uno de ellos y un 
área de contacto suficiente para darles estabilidad. En el caso del Motortool, que es 
una pieza alargada, es necesario abrazarla en dos partes y ellas deben ser cerca al 
lugar de contacto con la pieza para evitar torques que causen imprecisión a la hora 
de desbastar el material. 
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Fig. 29. Diseño concepto 1 cabezal con extrusor. 

En la fig. 29 se observa el extrusor para impresión 3D, cuenta con dos piezas 
ajustables, 1 pieza ajustable con respecto a la funcionalidad la cual va al frente, ya 
sea extrusor, Mototool o grabador láser, y también varios agujeros el cual le permite 
flexibilidad para girarlo y usarlo en las otras dos funcionalidades. 

Fig. 30. Diseño concepto 1 cabezal con diodo láser. 

En la fig. 30 observamos que se remplazó la pieza ajustable, que va al frente con 
los tornillos, el cual se le realizo una modificación para ajustar el diodo láser, también 
se le dio vuelta a la pieza. 
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Fig. 31. Diseño concepto 1 cabezal con mototool. 

 

En la fig. 31 observamos 2 modificaciones con respecto a las dos anteriores, se 
añade una pieza la cual sujetara el mototool en dos lugares diferentes, y se le da 
más amplitud al área de contacto. 

 

Concepto 2: Esta opción es inspirada en el sistema de las fresadoras, donde en el 
eje Z cuentan con un sistema cola de milano que permite graduar la altura de las 
fresadoras, además de la resistencia que esta le brinda en estabilidad. Por medio 
de un pin aprisionado por un tornillo mariposa pasante se sostiene el sistema y este 
cuenta con distintas alturas para ser graduado. 

 

Fig. 32. Diseño Concepto 2 cabezal con extrusor. 
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En la fig. 32 se observa que el ajuste es el mismo del anterior pero la cola de milano 
le permite mucho más ajuste y posiblemente estabilidad ya que este sistema es el 
que usan las fresadoras que normalmente son más robustas y necesitan mayor 
seguridad. 

Fig. 33. Diseño concepto 2 cabezal con diodo láser. 

En la fig. 33 observamos el diodo láser, la placa que ajusta con la cola de milano se 
giró 90º para ajustar con el diodo. 

Fig. 34. Diseño concepto 2 cabezal con mototool. 
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Las 3 funcionalidades anteriores son ajustadas por medio de tornillos, graduados 
en distintos a agujeros a diferentes alturas por medio de un tornillo mariposa 
pasante. 

6.1.4.10 Conceptos estructura 

Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto y lo manifestado por el director 
del SENA Jorge Araujo y sus aprendices, ya se venía pensando y debatiendo sobre 
la estructura y materiales de la maquina CNC multifuncional, por lo que contaban 
con algunos de los materiales para el mismo, materiales que juega un papel clave 
en la estructura del mismo. Los materiales que el SEÑA, CEAI, ya había adquirido 
son los siguientes. 

Estructura de aluminio[1]: perfilería de extrusión de aluminio, cuadrante de 
40mmx40mm. Su referencia es P8 40x40. En el Anexo B se puede observar su ficha 
técnica. Cuenta con alta modularidad, son unidos por medio de ángulos, el mercado 
cuenta con una variedad de ellos. También son resistentes a la corrosión, muy 
firmes y usados para realizar impresoras 3D y CNC. Aleación de aluminio liviana lo 
que cual permite una fácil mecanización y cortes a la medida. 

Guia lineal riel SBR20[42]: rieles endurecidos (62HRC). Ejes en Acero Inoxidable 
soportados por pedestales de Aluminio especialmente diseñados para una máxima 
resistencia a la deflexión, unidos por un Tornillo Allen M5. Pedestal y Bloques de 
Aluminio con bujes de 4 lazos de bolillas recirculantes.  Carga dinámica máxima por 
bloque 120Kg, Diámetro del Eje 20mm y una Longitud de 1,20mts y el Diámetro de 
Pedestal Aluminio 45mm y de Longitud 1,20mt. También viene con sus respectivas 
guías lineales SBR20. En el Anexo C se pueden observar las fichas técnicas del riel 
y las guías lineales. 

Soportes de Husillos[43]: los husillos en las esquinas necesitan puntos de apoyo 
con rodamientos para trabajar correctamente. Debido a las características de los 
husillos y a las fuerzas que generan y soportan (axiales y radiales) necesitan en uno 
de los extremos un soporte fijo y en el otro uno libre. Hay 6 tipos de soportes 
diferentes, con los que cuenta el SENA son los tipos BF-12 y BK-12 que se pueden 
observar en el Anexo D. El tipo BF-12 se ubica al lado opuesto del motor. El tipo 
BK-12 va ubicado al lado del motor, estos soportes deben absorber las cargas de 
usillo tienen dos rodamientos de bolas de contacto angular de la serie 7.000. Su 
material es Acero SAE1045. 
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Husillo de bolas circundantes modelo SFU1605[44]: para el proyecto utilizaremos 
un tornillo trapezoide de 16mm de diámetro por 1200mm de longitud, paso 5mm, 
material en Acero Inoxidable, Capacidad de carga dinámica 765kgf, Capacidad de 
carga estática básica 1320kgf. En el Anexo E se puede ver ficha técnica. Este husillo 
cuenta con una tuerca de usillo modelo RM1605, tuerca con recirculación interna de 
acero inoxidable. 

Soporte de tuerca DSG16H: Este Soporte de 28mm ensambla en la Tuerca 
RM1605 y su material es de Aluminio. En el Anexo F se puede observar su ficha 
técnica. 

También contaban con barillas de Aluminio de 25mmx25mm, placas de aluminio de 
espesor 3mm, 5mm, 6mm soporte para motores, entre otros materiales listos para 
ser mecanizados.  

6.1.5 Combinación de conceptos 

Para la realización de los diferentes conceptos, se deben tener en cuenta los 
materiales mencionados anteriormente, estos son los materiales dispuestos por el 
SENA para la construcción de la maquina CNC multifuncional y los estilos de 
arquitectura que son factibles para realizarse.  

TABLA IX 

Tabla de contenido para la combinación de conceptos 

Arquitectura 
maquina CNC 

Cabezal 
multifuncional 

Material Mecanismos de 
movimiento 

Estilo pórtico 
cabezal móvil 

Concepto 1 P8 40x40mm Sistema eje Z en 
cabezal 

Estilo pórtico mesa 
móvil 

Concepto 2 Sistema eje Z 
fuera del cabezal 

Cartesiana 
Nota: Identificar en una tabla las característica para realizar la combinación de 
concepto. 

A continuación, se muestra la tabla de la combinación de conceptos, primero se 
realiza una evaluación de cuáles eran los conceptos generados viables para cumplir 
con las necesidades[45] ya que se generarían 16 conceptos de los cuales algunos 
se puede evaluar según la disposición de materiales y ser descartados. 
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TABLA X 

Tabla de generación de conceptos. 

Concepto Arquitectura maquina CNC Cabezal 
multifuncional 

Mecanismos de 
movimiento 

1 Estilo pórtico cabezal móvil Concepto 1 Sistema eje Z en 
cabezal 

2 Estilo pórtico cabezal móvil Concepto 2 Sistema eje Z fuera 
del cabezal 

3 Estilo pórtico cabezal móvil Concepto 2 Sistema eje Z en 
cabezal 

4 Estilo pórtico mesa móvil Concepto 1 Sistema eje Z en 
cabezal 

5 Estilo pórtico mesa móvil Concepto 2 Sistema eje Z fuera 
del cabezal 

6 Estilo pórtico mesa móvil Concepto 2 Sistema eje Z en 
cabezal 

7 Cartesiana Concepto 1 Sistema eje Z fuera 
del cabezal 

8 Cartesiana Concepto 2 Sistema eje Z fuera 
del cabezal 

9 Cartesiana Concepto 2 Sistema eje Z en 
cabezal 

Nota: Tabla para enumerar e identificar las características de cada uno de los 
conceptos generados. 

 

Se procede a realizar los conceptos generados por la TABLA X para la estructura 
de la maquina CNC, estos conceptos están comprendidos por medio de bosquejos 
y diseños 3D realizados en Solidworks que serán encontrados en el Anexo G.  

 

Con los 6 conceptos de solución realizados se usa el método ponderado para la 
generación del concepto final, con este método se logra objetividad y mayor 
precisión en la evaluación ya que se evalúan con respecto a los criterios del 
proyecto en una matriz de tamizaje. La referencia con la cual se evaluarán los 
conceptos es la maquina BuildersBot Fuses 3D Printing & CNC ya que es una de 
las maquinas analizadas en el berchmarking y tuvo el mejor desempeño en la 
evaluación de criterios de las 3 seleccionadas. Los criterios seleccionados son los 
más relevantes de la QFD. 
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Fig. 35. Buildersbot. [20] 

TABLA XI 

Matriz de tamizaje 1 

Conceptos 
Criterio de 
selección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ref 

Bajo costo + + 0 - - - - - + 0 
Realiza piezas 
más grandes que 
las 
convencionales 

- + - - + - 0 0 - 0 

Ligera 0 0 + 0 0 + - + 0 0 
Liviana + + 0 0 + 0 - 0 - 0 
Fácil de 
ensamblar 0 0 + + - + 0 + 0 0 

Positivo 2 3 2 1 2 2 0 2 1 - 
Iguales 2 2 1 2 1 1 2 2 2 - 
Negativos 1 0 1 2 2 2 3 1 2 - 
Total 1 3 1 -1 0 0 -2 1 -1 - 
Orden 3 1 4 7 5 6 9 2 8 - 
Continua Si Si Si No Si Si No Si No - 

Nota: Matriz de tamizaje 1 donde se evalúa los conceptos generados por medio de 
criterios con respecto a una referencia. 
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Observando la TABLA XI de tamizaje, continúan 6 conceptos, según los criterios de 
evaluación usados anteriormente, los conceptos que no continúan fueron por bajo 
costo, tamaño de área de trabajo y facilidad de ensamblaje fueron puntos negativos 
para que estos no continuaran, sus arquitecturas consumen área de trabajo lo cual 
es un punto clave al igual que la complejidad de algunas piezas podría aumentar el 
costo de la misma. 

 

Para el siguiente proceso de tabla de tamizaje se usa otra referencia como lo es la 
Zmorph VX, que su descripción está en la sección de antecedentes, se puede 
observan que sin importar el área de trabajo que esta trae, cuenta con buenos 
sistemas como cambio de cabezal flexible para otra funcionalidad, su precisión y 
que es compacta. También nos permite evaluar los conceptos realizados en otros 
aspectos relevantes al proyecto y los objetivos. 

 

TABLA XII 

Matriz de tamizaje 2 

   Conceptos 
Criterio de selección 1 2 3 5 6 8 Ref 
Fácil interacción con el 
usuario + + + 0 - 0 0 

Permite cambio de 
cabezales 0 + - 0 - - 0 

Compacta - - + - + + 0 
Segura 0 0 0 - 0 - 0 
Precisa y exacta - - + - 0 - 0 
Positivo 1 2 3 0 1 1 - 
Iguales 2 1 1 2 2 1 - 
Negativos 2 2 1 3 2 3 - 
Total -1 0 2 -3 -1 -2 - 
Orden 3 2 1 6 4 5 - 
Continua Si Si Si No No No - 

Nota: Matriz de tamizaje 2 donde se evalúa los conceptos generados por medio de 
criterios con respecto a una referencia. 

 

A lo largo del proceso de diseño se fueron observando criterios necesarios para 
cumplir con los objetivos y también, como se mencionó anteriormente, a la hora del 
diseño tener en cuenta los experimentos que se quieren llevar a cabo por parte del 
SENA en la maquina CNC multifuncional, por eso se cree que este criterio debe ser 
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parte de la matriz de tamizaje, al igual que evaluar de nuevo con los criterios más 
importantes usados en la TABLA XI de acuerdo a la QFD, en esta tabla de tamizaje 
se elige como referencia la Hyrel System 30 que su descripción se puede 

TABLA XIII 

Matriz de tamizaje 3 

Conceptos 
Criterio de selección 1 2 3 Ref 
Permite flexibilidad para 
experimentaciones 
futuras 

- + - 0 

Flexibilidad en el cambio 
de cabezal 0 + 0 0 

Área de trabajo + + 0 0 
Experimentaciones 
exigentes en peso o
tamaño 

- + + 0 

Positivo 1 4 1 - 
Iguales 1 0 2 - 
Negativos 2 0 1 - 
Total -1 4 0 - 
Orden 3 1 2 - 
Continua No Si No - 

Nota: Matriz de tamizaje 3 donde se evalúa los conceptos generados por medio de 
criterios con respecto a una referencia. 

Después de los procesos de tamizaje se realizan algunas adecuaciones en los 
conceptos de la TABLA XIII, esto es para realizar una evaluación más precisa y 
objetiva en la matriz de evaluación de conceptos.  

6.1.5.1 Concepto 1 

Este concepto de solución fue desarrollado por los aprendices del SENA, es un 
diseño de estructura pórtico con cabezal móvil muy usado en las maquinas CNC, 
donde los ejes Z y X se mueve a lo largo del eje Y lo cual necesita un buen 
mecanismo para el movimiento del mismo. En este concepto se encuentran 
desarrollados los ejes X y Y, el Z va sobre la placa observada en la imagen y esto 
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puede limitar el área de impresión, a continuación, se observa un concepto 1+ de 
solución con algunas mejoras. 

 

 

Fig. 36. Concepto 1+. 

 

6.1.5.2 Concepto 2 

 

El concepto 2 es muy parecido al concepto 1, los ejes X y Z se mueven a lo largo 
del eje Y. Es una estructura estilo pórtico con cabezal móvil, el eje Z lo componen 
dos motores, uno en cada extremo y los usillos que mueve cada 1 necesitan estar 
en simetría con los ejes, entre más cerca estén menores podrían ser los torques[46] 
que se pueden generar ya que las dimensiones de la maquina indican que debe 
cargar con un peso considerable. A continuación, se observa el concepto 2+ 
algunos ajustes. 



67 

Fig. 37. Concepto 2+. 

6.1.5.3 Concepto 3 

El concepto 3 también es estilo pórtico de cabezal móvil, cuenta con dos placas a 
los lados inclinadas para equilibrar el centro de gravedad y evitar torques que 
generen vibraciones o desajuste, método muy usado en las maquinas CNC 
cortadoras de plasma[47], el eje X y Z se mueven a lo largo del eje Y. Las placas de 
los costados requieren de una máquina mecanizado amplia y robusta para 
realizarla, al igual que si se quiere de un área de trabajo grande, paralelamente debe 
ser el tamaño de esas placas, por eso se torna difícil su implementación.  

Fig. 38. Mesa de corte por plasma – Movimiento ejes. [47] 
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6.1.6 Evaluación de conceptos  

Para finalizar el proceso se realiza una matriz de evaluación donde se utilizan 
porcentajes buscando cuantificar el proceso de selección de los concetos de 
solución, a continuación, la matriz de evaluación de conceptos. 
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TABLA XIV 

Matriz de evaluación de conceptos. 

Concepto 

BuildersBot Pórtico cabezal 
móvil 

Pórtico cabezal 
móvil 

Pórtico 
cabezal 
móvil 

Referencia Concepto 1+ Concepto 2+ Concepto 
3 

Criteri
o de
selecci
ón Peso Valo

r 

Evaluaci
ón 
pondera
da 

Valo
r 

Evaluaci
ón 
pondera
da 

Valo
r 

Evaluaci
ón 
pondera
da 

Valo
r 

Ev
alu
aci
ón 
po
nd
era
da 

Cambi
o de
cabez
al 25% 3 0.75 4 1 4 1 3 

0.7
5 

Realiz
ar 
objeto
s más 
grande
s que 
los 
conve
ncional
es 20% 3 0.6 4 0.8 5 1 3 0.6 
Flexibl
e para 
experi
mento
s 20% 3 0.6 2 0.4 4 0.8 3 0.6 
Costo 20% 3 0.6 4 0.8 4 0.8 2 0.8 
Ligera 

15% 3 0.45 3 0.45 4 0.6 3 
0.4
5 

Total 3 3.45 4.2 2.6 
Orden 2 3 1 4 
Contin
ua 

NO NO Desarrollar NO 
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Nota: Matriz de evaluación final de conceptos donde se le da un puntaje a cada 1 y 
el de mayor puntaje se desarrolla como concepto de solución final. 

6.1.7 Arquitectura de maquina CNC multifuncional 

Para la arquitectura del producto existen dos modalidades, la integral y la modular. 
La arquitectura integral es muy llamativa ya que aumenta el desempeño de los 
productos y reduce costos, son dos aspectos que la mayoría de veces se buscan, 
pero esto trae una desventaja ya que a la hora de futuras modificaciones son pocas 
las permitidas, un elemento puede cumplir muchas funciones y esto reduce las 
posibles soluciones. Según los criterios de diseño seguidos durante el proyecto todo 
apunta a una arquitectura modular[48], uno de ellos hace referencia a una maquina 
flexible para experimentos futuros, lo cual implica modificaciones y mejoras y la 
arquitectura modular lo permite, también cuenta con simplicidad y reutilización de 
conjuntos.  

La arquitectura a usar es la modular, el proceso de esta es crear un esquema de 
producto para después realizar el clúster agrupando los elementos del esquema 
buscando la variedad de tipos de productos.  

 

Fig. 39. Agrupacion de elementos. 
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6.1.8 Diseño detallado 

Después del proceso realizado con las tablas de tamizaje para la selección del 
concepto y su arquitectura se necesita profundizar los sistemas que van a 
desarrollar los mecanismos que cumplan con las especificaciones finales. 

6.1.8.1 Selección de mecanismos de movimiento 

Para la selección de los mecanismos de movimiento se realiza el análisis de cada 
sistema (eje de movimiento) de manera separada. Debido a las restricciones 
mencionadas al inicio del proyecto donde se especifica que se debe hacer uso de 
los elementos ya adquiridos por el SENA, a continuación, se realiza un proceso de 
justificación, a partir del cálculo de parámetros de los husillos, este proceso se va a 
realizar en el orden dependiente, ya que todo el movimiento del sistema X depende 
del Z y el movimiento de los ejes X y Z dependen del Y. 

 Mecanismo eje X

Según la arquitectura seleccionada estilo pórtico de cabezal móvil, el eje X será el 
encargado de mover a lo largo del eje todo el sistema del cabezal, uno de los husillos 
adquiridos y dos de las guías lineales para realizar el movimiento de este eje son el 
husillo trapezoidal de bolas circundantes modelo SFU1605 y dos guías lineales con 
sus respectivos rieles SBR20. El cabezal se desplaza a lo largo de los dos ejes. El 
parámetro que se calcula es el par de torsión T necesario para desplazar la carga.  

Para calcular el par de torsión de este husillo se debe entrar a la ficha técnica[44] a 
evaluar todas las características y recomendaciones, entre ellos se encuentra una 
formula con la cual recomiendan calcularlo, la sumatoria de masas de los 
componentes que se deben desplazar es de 2kg, en peso son 19.6N. 

Ecuación 1. Par de torsión para husillo SFU1605 traído desde el catálogo. 

𝑇 =
𝐹𝑥𝐿

2000 ∗ 𝜋 ∗ 0.9
=

19.6𝑁 ∗ 50

2000 ∗ 𝜋 ∗ 0.9
= 0.17𝑁𝑚 

 Mecanismo eje Z
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El mecanismo de movimiento del eje Z, cuenta con 2 husillo y 2 guías lineales, cada 
1 de ellos ubicado en los laterales. Todo el sistema del eje X se desplazará a lo 
largo del del eje Z, es por eso que los dos husillos y guías lineales mencionadas 
anteriormente tendrán que soportar esta carga axialmente. Para asegurarnos de 
que podrán soportar la carga axial exigida por este mecanismo, se realizará el 
siguiente calculo con la ecuación recomendada por el fabricante[49] para hallar 
Fuerza máxima axial permitida 𝐹𝑧𝑢𝑙, el fabricante da las herramientas necesarias 
para realizar los cálculos. 

Ecuación 2. Fuerza máxima axial permitida traída desde catálogo. 

𝐹𝑍𝑈𝐿 = 𝐹𝐾 ∗ 𝐹𝐾 ∗ 𝑐𝑘[𝑘𝑁] = 3 ∗ 1 ∗ 0.32 = 0.96𝑘𝑁 = 97 𝑘𝑔 

Mirando las especificaciones del fabricante, para obtener un factor de seguridad de 
aproximadamente 5 por husillo, se elige un diámetro de 14mm, en el SENA se 
cuenta con husillos de diámetro 8mm, y por eso se usarán en el prototipo para 
realizar procesos de validación, pero no es algo recomendable a futuro. 

Ecuación 3. Par de torsión necesario para mover una carga. 

𝑇 =
𝐹𝑑𝑚(𝑝 + 𝜋𝜇𝑑𝑚𝑠𝑒𝑐𝐴)

2(𝜋𝑑𝑚 − 𝜇𝐿𝑠𝑒𝑐𝐴)
 

Donde T es el par de tonsión necesario para levantar la carga, este husillo se 
encuentra en la categoria de tornillos de potencia trapezoidales, su coeficiente de 
friccion depende del material, en este caso es 0,2 estatico para metal seco, 0,1 para 
metal lubricado. La carga en kg que se debe elevar es de 20kg aproximadamente, 
es decir, 196N para los dos husillos. 

Ecuación 4. Calculo par de torsión necesario para mover una carga. 

𝑇 =
98𝑁 ∗ 0,0119𝑚(0,002𝑚 + 𝜋 ∗ 0,2 ∗ 0,0119𝑚 ∗ sec 0)

2(𝜋 ∗ 0,0119𝑚 − 0,2 ∗ 0,014𝑚 ∗ sec 0)
= 0.6𝑁𝑚 

El resultado del cálculo anterior es el par de torsión necesario para elevar la carga 
en cada usillo. 
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 Mecanismo eje Y

El eje Y está compuesto por 1 husillo trapezoidal de bolas circundantes modelo 
SFU1605 y dos guías lineales con sus respectivos rieles SBR20, las dos guías van 
soportadas cada 1 en los perfiles base de los laterales. Los dos sistemas, eje X y Z, 
se desplazarán a lo largo del eje Y, es decir que la carga que debe se debe 
desplazar en kilogramos es de 35kg aproximadamente, es decir, 343N. A 
continuación, se calcula el par de torsión necesario para desplazar esta carga.  

Ecuación 5. Par de torsión necesario para mover una carga. 

𝑇 =
𝐹𝑥𝐿

2000𝑥𝜋𝑥0.9
=

343𝑁𝑥50

2000𝑥𝜋𝑥0.9
= 3.03𝑁𝑚 

TABLA XV 

Tabla de par de torsión necesario para mover la carga 

Par de torsión en el eje Cantidad [Nm] 

X 0.17 

Z 1.2 

Y 3.03 

Nota: Se expresan la cantidad en Nm del par de torsión necesario para mover la 
carga en cada 1 de los ejes. 

6.1.8.2 Sistema electrónico del dispositivo 

De acuerdo a las investigaciones y la necesidad de que las 3 funcionalidades se 
desarrollen con el mismo controlador, por el tema de practicidad para los aprendices 
y también por económica, la compra de varias tarjetas aumentaría el precio. La 
investigación realizada apunta a que La Raspberry Pi más su shield RPI CNC serian 
la opción adecuada para el desarrollo el buen desarrollo de la máquina. Pero 
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actualmente el CEAI no cuenta con esta tecnología completa, ya que la 
funcionalidad Impresión 3D requiere de 2 señales adicionales como lo son el 
extrusor, y dado un caso de experimentar con otros materiales como el ABS, se 
necesitaría cama caliente, estas dos herramientas necesitarían de añadir 1 señal 
PWM para cada 1.  

Ya que el SENA cuenta con el arduino y la tarjeta RAMPS, se opta por iniciar con 
este sistema ya que es una tecnología muy conocida y usada en las impresoras 3D, 
en el semillero de manufactura aditiva de la UAO y también en el SENA, CEAI. La 
tarjeta RAMPS no alimenta directamente los motores paso a paso bipolares, es por 
eso que necesita de complementos como lo son los drives, que hacen el papel de 
puente H. Ya que la maquina es de grandes medidas, comparadas con las 
convencionales, los drivers a usar deben tener corrientes máximas suficientes para 
la carga de los sistemas, ahora entramos a analizar datos importantes de los drivers 
ya adquiridos por el SENA: 

TABLA XVI 

Especificaciones importantes de los drivers adquiridos por el SENA 

Datos motores TB6560[50] KL-11080[51] 
Corriente min de salida (A) 0.6 05 
Corriente max de salida (A) 3 8 
Voltaje normal de alimentación (V) 24 AC 
Voltaje mínimo de alimentación (V) 7 AC 
Voltaje max de alimentación (V) 32 AC 

Micropasos 

1, ½, ¼, 1/8 y 
1/16 

1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 
1/10, 1/1/16, 1/18,1/20, 
1/32, 1/40, 1/50, 1/64, 
1/128, 1/256 

Nota: Características importantes y a tener en cuenta de los 2 drives adquiridos por 
el SENA. 

De acuerdo a la necesidad de lograr precisión y exactitud, el papel de los micro 
pasos influye en un alto porcentaje en conjunto con los husillos, para ver la 
resolución mínima a la que se puede llegar se realizan los siguientes cálculos. 

Vamos a hallar la resolución de los ejes X y Y que usan el husillo modelo SFU1605 
y los drivers TB6560 y KL-11080 respectivamente. 

 Resolución eje X y Y 
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Para el husillo SFU1605 el paso es de 5mm, el número mínimo de micropasos del 
driver TB6560 es de 1/16 y el motor Nema 23 por pulso avanza 1.8º, es decir que 
para una vuelta de 360º necesita 200pulsos entonces: 

Ecuación 6. Micropulsos para hallar resolución. 

200 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 ∗ 16 = 3200 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 

Ecuación 7. Resolución en el movimiento del eje X. 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
5𝑚𝑚

3200
= 0.00156𝑚𝑚 

Es decir que el 1.8º se divide en 16 micropasos, y necesitara de 3200 pulsos para 
dar una vuelta completa, dividiendo el paso, en los 3200 pulsos no da una resolución 
de 0.00156mm, es lo mínimo que avanza en X. 

Para el cálculo de la resolución del eje Y tomamos los mismos valores ya que son 
el mismo usillo y el motor también avanza 1.8º por pulso, el driver a usar es el KL-
11080 y el número máximo de micropasos es de 1/256. 

Ecuación 8. Micropulsos para hallar resolución. 

200 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 ∗ 256 = 51200 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 

Ecuación 9. Resolución en el movimiento del eje Y. 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
5𝑚𝑚

51200
= 9.8𝑥10−5𝑚𝑚 

 Resolución eje Z

Para el eje Z se usa el husillo modelo RPTS Tr 16x4 con un paso de 4mm, se usa 
el driver TB6560 y su número mínimo de micropasos es de 1/16 y el motor Nema 
23 por pulso avanza 1.8º. 
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Ecuación 10. Micropulsos para hallar resolución. 

200 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 ∗ 16 = 3200 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 

Ecuación 11. Resolución de movimiento en el eje Z 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
4𝑚𝑚

3200
= 0.00125𝑚𝑚 

6.1.8.3 Selección cabezal multifuncional 

En la TABLA XIV se puede observar, que según los criterios de evaluación el 
concepto 2 fue elegido por su sistema cola de milano, muy usado en las fresadoras 
y en ensambles de madera ya que permite robustez, resistencia y flexible a la 
calibración lo cual lo hace práctica. Ajustando el sistema por medio de un tornillo 
mariposa que fija un pin al sistema Sierra, que se encuentra a un costado, encaja 
con la base y evita el movimiento a lo largo de la cola de milano, esto se vuelve más 
intuitivo para las personas que usaran la maquina CNC. Para que los 3 cabezales 
puedan ajustar allí, se crean 3 piezas para cada 1, donde, por medio de 2 tornillos 
se pueden fijar en la base del cabezal. 

También para hacerlo más práctico, y realizar una integración de las 3 
funcionalidades, se crea una base ajustable para las 3 herramientas que permite 
variar la altura, de la manera que se explicó anteriormente, ya que las alturas de las 
herramientas son diferentes y cada una tiene debe ter una distancia con respecto a 
la base donde se desarrollan las funciones. 

A continuación, se presenta un modelo CAD realizado en Solidworks con algunos 
ajustes respecto al mostrado anteriormente como concepto 2, donde se busca 
reducción de material, y mayor área de contacto con las piezas para más 
estabilidad. 
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(a)                                       (b)                                     (c) 

Fig. 40. Modelos CAD de los 3 cabezales. (a) cabezal del extrusor de impresión 3D, 
(b) cabezal del grabador láser, (c) cabezal de la herramienta mototool para el
ruteado.

Analizando el proceso de mecanizado que debería realizarse en la pieza base, que 
va fija y que contiene una saliente de cola de milano, y a su costado derecho el 
sistema de sierra, se observa que el nivel de complejidad es alto y que lograr 
realizarla en una sola pieza aumenta la complejidad. 

El mecanismo para realizar el sistema sierra, es electroerosión[52], se realiza por 
descarga eléctrica a materiales conductores de electricidad empleando chispas 
controladas con precisión y las ventajas de este mecanismo es que se crean piezas 
muy finas, frágiles, sin rebaba y formas complejas. Pensando en el tiempo que se 
tomaría este proceso de mecanizado, adicionalmente su complejidad, se piensa en 
otra alternativa como lo es la manufactura aditiva, por FDM usando el material PLA. 
Asignado parámetros adecuados para la resistencia necesaria y la relación costo 
beneficio se podría materializar las piezas necesarias para las 3 funcionalidades. 

Realizando una comparación entre los precios de las dos formas de mecanizado, si 
es favorable realizarlo por impresión 3D. El gramo de filamento PLA cuesta 200 
pesos y el minuto de impresión 3D cuesta 120 pesos, por impresión 3D tiene un 
costo aproximadamente de 300.000 pesos. Usando electroerosión la hora cuesta 
25.000 pesos, teniendo en cuenta las demás piezas, realizadas por otros 
mecanizados convencionales, el material y su complejidad para realizarlas tendría 
un costo aproximado de 700.000 pesos. Es por esto que la impresión  
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Para la impresión 3D se usa un extrusor directo, referencia Mk8, el cual es uno de 
los más usados en la impresión 3D, este mecanismo cuenta con el motor que 
empuja el material en el mismo cabezal a diferencia del extrusor bowden que aparta 
el motor de empuje de filamento a otra parte de la estructura y luego guiar el 
filamento mediante un tuvo PTFE[53] para reducir peso en el cabezal. Una de las 
razones principales para no elegir el extrusor bowden es que se suele atascar el 
filamento en el extrusor, esto es de acuerdo a ensayos que ya hemos realizado en 
el laboratorio de manufactura aditiva de la universidad Autónoma de Occidente y 
también en el SENA, CEAI.   

  

(a)                                                  (b) 

Fig. 41. Mecanismo de extrusión directa y extrusor MK8. (a) composición del 
mecanismo de extrusión directa, (b) extrusor MK8 con funcionamiento extrusión 
directa. [53]  

De acuerdo a que se necesita un módulo laser que sea capaz de grabar 3D, el 
Cabezal Láser Color Azul De Grabado 3.5W 450nm con modulación TTL muy usado 
en Prusa i3 de impresión 3D adaptables, que se aventuran en usarlo para grabado 
láser, este módulo láser puede grabar sobre materiales como madera, bambú, 
plástico, espuma, y puede cortar papel, cartón o espuma. Los láseres para grabado 
laser, comúnmente tienen en potencia entre 300mlW hasta 5W, entre más potentes 
pueden contar con más resistencia en tiempos largos de uso. El láser de marca 
EleksMaker tiene una larga vida útil, en potencia maneja 3.5W y funciona con fuente 
de alimentación de 12V DC, su distancia de focal se puede ajustar manualmente y 
posee su propio driver de aluminio con modulación TTL también con ventilador de 
refrigeración que asegura un tiempo de trabajo continuo ideal para el área de trabajo 
de la maquina multifuncional CNC. 
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Este sistema debe tener una adecuada manipulación, se puede salir afectado si no 
se tomas las precauciones necesarias, como usar gafas especiales para módulos 
láser, guantes, preferiblemente en un lugar abierto donde pueda salir el humo y 
evitar respirar el humo mientras se realiza el procedimiento. 

Fig. 42. Modulo láser marca EleksMaker de 3.5W. [54] 

Para el ruteado inicialmente se usará un mototool Dremel 3000. El mototool de 
marca Dremel, que es uno de los más usados por los usuarios para realizar detalles 
en sus proyectos, trabaja a 120V a una velocidad variable entre 10.000 – 32.000 
rpms y un consumo de 130W de potencia. Cuenta con distintos accesorios para 
diferentes funcionalidades. Es un mecanismo con el que ya cuenta el SENA, CEAI, 
que unido a la maquina CNC permite trabajar con materiales como vidrio, fibra de 
vidrio, madera, metal, plástico, cerámica, azulejo, drywall, avenaría, cartón y EVA a 
los cuales se le pueden realizar procedimientos como cortar, lijar, limpiar, pulir, 
esculpir, grabar, esmerilar, afilar, fresar y perforar. Estas funciones unidas a los 
movimientos en 3 dimensiones de la maquina CNC permiten obtener piezas con 
buenos acabados o piezas mecanizadas y con precisión.  
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Fig. 43. Mototool marca Dremel. [55] 

6.1.8.4 Selección de motores 

Los motores más indicados para tener un control de movimiento son los motores 
paso a paso, son normalmente usados en las maquinas CNC ya que permiten un 
control de laso abierto de manera precisa, el SENA, CEAI, cuenta con 1 motor para 
este proyecto el motor KL34H2120-60-4b el cual tiene su propio driver KL-11080.  

Teniendo en cuenta la TABLA XV, donde se presenta el par de torsión necesario 
para mover la carga, se realiza una tabla donde se evidencia los motores 
seleccionados, el par de torsión de cada uno de ellos y analizar si cumple con el 
criterio de mover las cargas de los 3 ejes. 

TABLA XVII. 

Motores seleccionados y par de torsión de cada motor 

Eje Par de torsión 
necesario (Nm) 

Par de torsión 
motor Kl-11080[51] 
(Nm) 

Par de torsión 
motor Nema 23[56] 
(Nm) 

X 0.17  1.27 
Z 1.2  1.27 
Y 3.03 8.47  

Nota: Se muestran los motores seleccionados para cada eje y se muestra el par de 
torsión de cada uno de ellos y el necesario para levantar las cargas en cada eje. 

 

Los motores seleccionados superan el par de torsión necesario para mover cada 
eje con su carga respectiva. El factor de seguridad en cada eje de movimiento con 
respecto a la carga se presenta a continuación: 

TABLA XVIII 

Factor de seguridad los ejes de movimiento respecto a la carga 

Eje Carga (Kg) Factor de Seguridad 
X 2 7.5 
Y 20 2.2 
Z 35 2.8 

Nota: Factor de seguridad en los ejes que se obtiene de acuerdo a los motores 
obtenidos por el SENA. 
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Este factor de seguridad se debe a que en las experimentaciones futuras existirían 
mecanismos que exijan mucho más el sistema, por lo tanto, el factor de seguridad 
le permite amplia flexibilidad y seguridad en cuestiones experimentales. 

6.1.8.5 Diseño estructura 

Para el desarrollo de la estructura se hace con los perfiles P8, este tiene una ranura 
de 8mm que brinda practica en la manipulación de armado y por medio de ángulos, 
tornillos y tuercas, que encajen en la ranura, se unen los perfiles para realizar la 
estructura. En la siguiente fig. 44 se muestra un modelo CAD que permita observar 
la forma en la que se unen los perfiles 

Fig. 44. Demostración para unir los perfiles. 

De esta forma se enlazan los perfiles. Para el desarrollo de la construcción a 
estructura se debe dividir por subensambles, cada subensamble es un eje, es decir 
3 subensambles. La unión entre cada zúmbensele está determinado así: el eje X y 
Z están unidos por medio de los husillos de Z y los ejes X y Z se unen al eje Y por 
medio de rodamientos lineales y husillo de Y. 

En el punto de unión entre los ejes Z y Y se encuentran 2 placas de acero en U que 
se encarga de abrazar los dos perfiles del eje Z por medio de tornillos. Realizando 
un análisis estático para evidenciar la resistencia del perfil, respecto a toques que 
se pueden generar, y que este tenga la capacidad de seguirse comportando como 
la estructura lo necesita. En la fig. 46 observamos el factor de seguridad donde 
encontraremos si el diseño es confiable.  
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Fig. 45. Análisis estático en el perfil del eje Z. 

El factor de seguridad observado en la fig. 45 es 1.4, indicando que el diseño es 
confiable.  

Ya que los drivers son del tamaño de una tarjeta controladora, incluso más, y todos 
cuentan con disipadores de calor, se vio la necesidad de realizar una caja 
electrónica donde se encuentren todos los mandos, al igual que las fuentes 
necesarias para la alimentación. También se incluyen 6 conectores, cada 1 de ocho 
pines, macho hembra, para el cableado y tener más organización en la electrónica. 
Su diseño se hizo en Solidworks para después realizar el corte en la cortadora láser 
de la UAO. El diseño se hizo para ajustarse por medio de agujeros rectangulares, 
prácticos para un armado ligero. 
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Fig. 46. Caja electrónica. 

6.1.9 Diseño para manufactura 

Algunas piezas del prototipo de la maquina CNC multifuncional se realizan en 
manufactura convencional, donde se cree conveniente, se usa la impresión 3D ya 
que la complejidad de algunas piezas por mecanizado convencional puede ser alta 
y es un punto a favor de la manufactura aditiva. A continuación, se presenta la lista 
de materiales para construir la máquina. Se presenta un listado de los materiales 
que se puede observar en el Anexo H, allí se presenta la cantidad por cada 
elemento, dimensiones y costo total de materiales. 

6.1.10 Prototipado 

La fabricación de los elementos se realizó en su mayoría en el laboratorio de 
manufactura de la universidad Autónoma de occidente, usando la máquina CNC 
para realizar agujeros, circunferencias, remover material para realizar contornos, 
abocardados, esto con el fin de lograr mayor precisión en las medidas y garantizar 
simetría en la estructura. También se usó el talado de árbol realizando agujeros de 
menor complejidad, la fresadora para remover material y ajustar medidas de placas 
y tubos, La cortadora láser para realizar la caja electrónica.  

Para iniciar el proceso se realiza el corte láser en el FAB lab de la UAO. 
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(a)                                                            (b) 

Fig. 47. Caja electrónica ensamblada. (a) caja electrónica ensamblada, (b) caja 
electrónica y parte de sus componentes ensamblados. 

Paralelamente el desarrollo del proceso en el SENA, CEAI, donde se encuentran 
todos los materiales y donde se va a situar la máquina CNC, se va llevando a cabo 
la construcción del prototipo para validaciones, iniciando con el corte de los perfiles 
P8 en la tronzadora. Inicialmente se empieza construyendo el eje Y que es la base 
de la maquina CNC y está compuesto por perfiles, guías y husillo. Para el corte de 
los perfiles es necesario una tronzadora, Es importante garantizar simetría con las 
medidas de cada pieza. 
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Fig. 48. Proceso de construcción prototipo. 

(a)  (b) 

Fig. 49. Construcción del eje Y. (a) unión de los perfiles base del eje Y, (b) base 
completamente construida del eje Y. 
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Ya realizado la base, es decir el eje Y, se procede a realizar la construcción del eje 
X donde se realiza también el corte del perfil con la tronzadora. 

 

Fig. 50. Construcción del eje X. 

Seguidamente se realiza el ensamble del eje Z. En este proceso de manufactura se 
realiza una soldadura para unir las placas de acero y formar una U que abrace los 
perfiles del eje Z.  

 

(a)                                                             (b) 

Fig. 51. Construcción del eje Z. (a) construcción base de 1 perfil del eje Z, (b) 
sistema base del eje Z montado en el eje Y para validar mecanismo de movimiento. 
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La construcción paso a paso de este prototipo es para validar diseño, los cortes de 
los perfiles realizados en el SENA y de las piezas realizadas en la UAO garantizaron 
la simetría en máquina, criterio importante en el diseño del proyecto que ayudara a 
ganar precisión en las funcionalidades, validando movimiento al juntar el sistema 
del eje Z con el eje Y, por medio de las guías y los rieles, se puede desplazar de 
forma simétrica a lo largo del eje Y. 

Para la validación del sistema electrónico se realizaron pruebas individuales con 
cada drive y motor. Primeramente, se instala el firmware en la tarjeta controladora 
Arduino con la shield RAMPS 1.4, el firmware instalado es el Repetir, ya que 
presenta versatilidad para usar las 3 funcionalidades. Se instala una LCD para 
interactuar con los ejes validando interface funcionamiento de los drivers y motores. 

 

Fig. 52. Funcionamiento drives, motores, interface y firmware. 

Se continua con el sistema del cabezal, se realizaron pruebas donde se evidencia 
el deslizamiento entre piezas en la cola de milano, esta característica se evaluó en 
la fijación estilo sierra. Al final se crea un prototipo para validar posición de los 
efectores finales. 
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               (a)                                (b)                                             (c) 

Fig. 53. Prototipo cabezal multifuncional. (a) extrusor montado en el prototipo del 
cabezal cola de milano, (b) mototool montado en el prototipo del cabezal cola de 
milano, (c) piezas móviles que fijan cada una de las funcionalidades a la base de 
cola de milano. 

El diseño CAD de toda la estructura se muestra en la fig. 55. 

 

Fig. 54. Diseño CAD de la estructura completa. 
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Para finalizar, se realiza una tabla en donde se evidencias las especificaciones las 
cuales va tener la maquina después de todo el proceso de diseño realizado. 

TABLA XIX 

Características específicas de la maquina CNC multifuncional 

MAQUINA CNC MULTIFUNCIONAL 

Amperaje Max (A) 
Imp 3D Ruteado Grabado 

20 (Sin Cama) 19.2 19 

Voltaje de entrada (V) 110 

Dimensiones (m) 1.3*1.2*0.5 

Volumen de trabajo(mm) (L*A*Alto) 1000*1000*400 

Herramientas funcionales Mototool/Diodo láser/Impresión 3D 

Costos materiales (Pesos 
colombianos) $ 7.138.000,00 

Rango de velocidades Mototool (RPM) 1000 – 3200 

Resolución de movimiento (mm) 
Eje X Eje Y Eje Z 

0.00156 9.8x10-5 0.00125 

Nota: Características más importantes de las especificaciones finales del diseño de 
la maquina CNC multifuncional. 
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7 CONCLUSIONES 

La necesidad de contar con una maquina CNC que tenga un área de trabajo mayor 
que las convencionales siempre fue una prioridad para el SENA, CEAI, y por eso 
los materiales adquiridos ayudaron en un gran porcentaje que se desarrollara, 
analizando el diseño y el prototipo se evidencia que se logró un área de trabajo 
mayor que las maquinas convencionales aprovechando las medidas de cada 
elemento. 

En el desarrollo del proyecto se presenta una necesidad muy importante como lo es 
la flexibilidad en el cabezal para un adecuado cambio de funcionalidad. Se evidencia 
que en el proceso de diseño se buscó ser práctico a la hora de realizar el cambio 
del efector final, sin perder resistencia en la base, la búsqueda de esta solución de 
diseño dio como resultado un gran sistema que muestra ser practico e intuitivo. El 
prototipo cumple el objetivo y además puede abrir una puerta a realizar esta clase 
de sistemas multifuncionales. 

Hoy en día se encuentran muchos tipos de tarjetas controladoras, cada una 
intentando ser particular en sus características, para la selección de la tarjeta se 
brindó la mayor información posible, que permitiera la comparación entre tarjetas 
para al final elegir la tarjeta adecuada, que no solo cumpliera en hardware, si no 
también tener en cuenta la interface y el software, que no limite las funciones que 
se pueden realizar con cada funcionalidad. 

Para la validación de diseño, se logró unir 2 metodologías diferentes, como lo son 
la simulación y la creación del prototipo. Antes de iniciar con la construcción del 
prototipo, fue necesario validar en simulación medidas para lograr simetría, lo cual 
fue una búsqueda constante durante el desarrollo del proyecto, también para 
realizar cálculos en la selección de mecanismos de movimiento, selección de 
motores y factores de seguridad. Un punto a favor fue poder contar con los 
materiales del SENA, CEAI, los cuales permitieron la validación en un prototipo que 
a su vez será la maquina CNC multifuncional final. 

Para la toma de decisiones en los diseños de la estructura y cabezal, se 
socializaban las ideas con los aprendices SENA y así buscar distintos puntos de 
vista que contribuyeran al buen desarrollo del proceso de diseño y al intercambio de 
conocimiento, logrando un crecimiento en el aprendizaje de las dos partes. Esto fue 
un punto alto durante todo el desarrollo ya que fue muy importante que los 
estudiantes que finalmente usarán la máquina, hicieran parte del proceso y pudieran 
intervenir de acuerdo a sus intereses y conocimientos para ir logrando cada vez 
más, una mejor versión de la maquina CNC multifuncional  
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8 RECOMENDACIONES 

Uno de los proyectos a futuro que se pueden realizar, es crear un formato de 
extrusión donde la boquilla sea de un diámetro mayor, esto permitirá reducir el 
tiempo de impresión, aprovechando mucho más el área de impresión de la maquina 
donde se lograrían obtener objetos en menor tiempo y mayor volumen que las 
obtenidas en las impresoras convencionales. Pensando en la apariencia de los 
objetos, dado que las impresiones a gran formado pueden llegar a tener una 
superficie muy rugosa, existen diferentes modalidades para lograr un mejor 
acabado en estas piezas. 

Incursionar en utilizar nuevos materiales, como lo son los pellets, los pellets son 
sacos llenos de cilindros cortados en pequeños trozos donde, resulta más 
económico comprarlos, que los carretes de PLA, logrando un favorecimiento 
económico. El cambio a este material implica cambiar todo el sistema de boquilla. 
La impresión de cemento que es algo que se comentado durante el desarrollo de 
proyecto y que podría ser una de las investigaciones ya que son tendencias que 
podrían funcionar en este tipo de maquina CNC. 

Otro reto, que es muy usual en las maquinas usadas en la impresión 3D, es el poder 
tener un control o una retroalimentación de la posición en la que se encuentra el 
cabezal, esto permitiría evidenciar dificultades automáticamente y evitar perder 
material, dañar herramienta, perder tiempo, entre otras, ya que el laso abierto del 
sistema obliga a una persona a estar pendiente del proceso que se esté realizando 
en el momento. 

La máquina cuenta con un gran espacio de trabajo que normalmente no es visto en 
máquinas a bajo costo, es por eso que se puede seguir evaluando más tipos de 
tarjetas controladoras que logren potenciar aún más la máquina. 
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ANEXOS 

Anexo A. QFD. 

 

Anexo B. Catalogo perfiles P8. 

 

 

Anexo C. Catalogo guías SBR20 
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Anexo D. Catalogo fijadores husillo BK y KF. 
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Anexo E. Catalogo husillo SFU1605. 

 
 

Anexo F. Catalogo soporte de tuerca DSG16H. 

 
Anexo G. Conceptos. 
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Anexo H. Listado de materiales de la máquina. 

N
om

br
e 

de
sc

rip
tiv

o 

C
an

tid
ad

 

D
im

en
si

on
es

 m
áx

im
as

 (
L 

x 
A 

x 
Al

to
) (

m
m

) 

C
os

to
 to

ta
l 

Ángulos fijadores de perfil  12 4x4 $ 42.000,00  

Tuercas para tornillo de carriaje 5/16 in 72 0 $ 5.000,00  

Tornillo de carriaje 5/16 in 24 1,5 $ 4.000,00  

Guías lineales SBR20 4 120 $ 560.000,00  

Perfil P8 2 4x4x123.4 $ 2.232.000,00  

Perfil P8 3 4x4x123,2 Tenido en cuenta 
en el primer P8 

Tornillos M5 Allen 44 5,5 $ 2.000,00  

Husillo SFU1605 2 120 $ 1.000.000,00  

Chumacera BF  2 6x2x3,5 $ 140.000,00  

Motor nema 34 1 - $ 100.000,00  

Perfil P8 1 4x4x132,7 
Tenido en cuenta 
en el primer P8 

Rieles SBR20 10 5x4,85x3,8 $ 300.000,00  

Chumacera BK 2 6x2,5x3,5 $ 140.000,00  

Soporte DSG16H 2 2,8 $ 88.000,00  

Tornillo de ruedas circundantes RM1605 2 4,2 $ 150.000,00  
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Tornillos M6 Allen  24 1,5 $ 2.000,00  

Acople para Nema 34 1 3,6 $ 20.000,00  

Placa de acero 6mm 1 30 $ 50.000,00  

Tornillos de carriaje 5/16 20 3 $ 4.000,00  

Tornillos M6 Allen  6 70 $ 2.000,00  

Tuercas para tornillo M6 6 - $ 2.000,00  

Tornillos M6 Allen cabeza avellanada 20 1,5 $ 2.000,00  

Tornillos M5 Allen  20 1,5 $ 3.000,00  

Placa de acero cuadrada (tubo) 1 9x10,5x14,2 $ 60.000,00  

Tubo de aluminio  1 6x2,5x3,5 $ 10.000,00  

Tubo de aluminio  1 6x2x3,5 $ 10.000,00  

Placa de aluminio  1 6x2,5x3,5 $ 10.000,00  

Placa de aluminio  1 6x2x3,5 $ 10.000,00  

Placa de acero 6mm 1 6x06x20 $ 10.000,00  

Kit de Tornillo para husillo THSL-600-14D 2 1,1 $ 10.000,00  

Tornillo M5 Allen  12 5 $ 4.000,00  

Placa de acero en U y en triangulo 2 21x5,8x19,1 $ 40.000,00  

Tornillo de carriaje 5/16 in 2 6 $ 2.000,00  

Arandelas para Tornillo de carriaje 5/16 in 16 - $ 1.000,00  

Soporte prisionero para guías 20mm eje Z 2 - $ 100.000,00  

Tubo cuadrado  1 120x4x2 $ 30.000,00  

Perfil P8 2 4x4x86 Tenido en cuenta 
en el primer P8 

Perfil P8 1 4x4x133,7 Tenido en cuenta 
en el primer P8 
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Tubo de aluminio  4 2,5x2,25x5,5 $ 60.000,00  

Soporte para motor Nema 23 2 - $ 30.000,00  

Motor Nema 23 2 - $ 220.000,00  

Placas de aluminio 5mm 2 6,5x10,5x0,6 $ 10.000,00  

Acople para Nema 23 3 2,5 $ 10.000,00  

Tornillos M4 Allen  8 2 $ 1.000,00  

Tornillos M6 Allen 8 2,8 $ 2.000,00  

Mototool 1 -  $ 150.000,00  

Diodo láser 1  - $ 750,00  

Husillo THSL-500-14D eje Z 2 50  $            300.000  

Cabezal en Impresión 3D 1 10*14.3*1 $ 260.000,00  

Extrusor  1 4,2X4,2  $            110.000  

Total 

$ 7.138.000,00 
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Anexo I. Evaluación Benchmarking. 

 


