
Propuesta de Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica 

Nombre del Proyecto. 

Adaptación de un taladro fresador manual a máquina CNC 

Modalidad: Proyecto tecnológico 

Versión: Primera 

Trimestre lectivo: 2015 Otoño 

Nombre: Edgar Alan Dávalos Torres Matricula: 2112003131 

Firma 

Nombre: Andrea Jhoanna Osario Vega Matrícula: 210303389 

Firma 

Aseso~M. en C. Alejandro León Galicia. Profesor Titular C 
Departar\ento de Energía. Programa de Desarrollo Profesional en Automatización. 

Firma 

Co Asesor: lng. Mauricio Cano Blanco. 

"::::::: .-.u e Bl orm DE -.. -. 1~, CIIOISB.l.COS CW_tl.,.. Azaponal<o EIICillil 

~ o oc 2ots] 
COORDINACIÓN 
DE MECÁNICA 

.4 rl?,,lJ;.I w 
Profesor Asistente C '""' 

Departamento de Energía. Programa de Desarrollo Profesional en Automatización. 

19 de octubre de 2015 

pág. 1 

CEIM
Cuadro de texto
Considerar los comentarios y preparar exposición.



En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica 
apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para 
su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Andrea Jhoanna Osorio Vega 

lng. Mauricio~ Blanco 

M. en C. Alejar dro León Galicia 
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20 de octubre de 2015 

Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

El Programa de Desarrollo Profesional en Automatización (PDPA), de la Unidad 
Azcapotzalco, desarrolla actualmente varios prototipos para apoyar las actividades de 
docencia e investigación de la División de CBI. Uno de estos proyectos, la adaptación de un 
taladro fresador manual para su funcionamiento como máquina CNC, tiene la participación 
del Sr. Edgar Alan Dávalos Torres y la Srita. Andrea Jhoanna Osorio Vega. 

Ambos alumnos deberán acreditar el Proyecto de Integración en ingeniería 
mecánica mediante la conclusión de este proyecto, que se lleva a cabo en nuestras 
instalaciones en la sala D-113. El PDPA proporcionará los recursos económicos necesarios 
para la adquisición de los materiales, instrumentación y equipo, que sean necesari9s ·para 
satisfacer los objetivos del proyecto. 

M. en C. Gerardo Aragón González 

Programa de Desarrollo Profesional en Automatización 
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1.-  Introducción 

Durante años la utilización de las máquinas herramientas ha sido un medio muy versátil 

para la manufactura de piezas con distintos materiales y diferentes geometrías. Las 

tareas realizadas por esta máquinas suelen ser rutinarias, repetitivas y en ocasiones se 

requiere tal precisión que la tarea de maquinado  excede las capacidades técnicas del 

operario.  

El control numérico computarizado (CNC) de una máquina herramienta tiene como 

objetivo gobernar la operación de la máquina y la acción de sus herramientas de corte, 

garantizando la calidad del maquinado sin la intervención continúa de un operario, figura 

1 [1]. Este tipo de control se lleva a cabo con una computadora para propósito 

específico, que controla la posición y la velocidad de los motores que mueven los ejes 

de la máquina. 

 

Figura 1 Centro de maquinado CNC  [2]. 

Una máquina CNC será especialmente útil cuando la producción sea de entre cinco y 

1,000 piezas; de lo contrario la utilización del control numérico no será rentable, a menos 

que la pieza sea lo suficientemente compleja como para justificar la programación de la 

máquina con ayuda de una computadora [3].  

En general, para producciones menores a cinco piezas la mecanización en máquinas 

convencionales resulta ser más económica. Por esa razón en las pequeñas industrias 

mexicanas es más frecuente el uso de las máquinas controladas manualmente por el 

operario.  

Este proyecto de integración consistirá en la adecuación de un taladro fresador de 

operación manual, para convertirlo en una máquina de control numérico computarizado 

con husillo único. 

En lo relacionado con el diseño del sistema de control electrónico, recibiremos asesoría 

del Dr. Iván Vázquez Álvarez, profesor titular de tiempo completo del Departamento de 

Electrónica y colaborador frecuente del Programa de Automatización. 
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2.- Antecedentes 

En julio del 2006 la Ingeniera Leticia Rojas C. realizó el proyecto “Automatización de 

una fresadora para maquinado tridimensional” [4]. En ese trabajo se propuso la 

incorporación de motores a pasos en los tres ejes de un taladro fresador manual, marca 

RUNG FU modelo RF-40; figura 2. Con los motores se podía controlar el desplazamiento 

lineal de los tres ejes y las velocidades de las bancadas longitudinal y transversal y del 

cabezal del taladro fresador. 

 

Figura 2 Taladro fresador modelo RF-40. 

Para controlar el desplazamiento y la velocidad angular de los motores a pasos Rojas 

C. empleo drives de micropasos, marca Pacific Scientific [5]. El control de la máquina 

herramienta se llevaba a cabo con el programa de uso gratuito “Enhanced machine 

controller” (EMC), diseñado para controlar máquinas herramienta, robots u otros 

dispositivos automatizados mediante el sistema operativo Linux. 

Los resultados de ese proyecto mostraron algunas limitaciones y problemas de 

funcionamiento: 

 La programación de las rutinas de maquinado se llevaba a cabo en una 

computadora personal dedicada para ese propósito, que funcionaba con el 

sistema operativo Linux. 

 Cada uno de los tres motores necesitó el acoplamiento con un drive de 

micropasos; se trata de tarjetas electrónicas sumamente costosas, importadas, 

muy sensibles a las cargas eléctricas y con limitaciones de comunicación a sólo 

un puerto paralelo; figura 3. 

 Los motores a pasos que se eligieron para la máquina proporcionaban un par 

elevado, eran demasiado grandes y pesados (tamaño NEMA1 34; 3810 g), y 

                                                           
1 En Estados Unidos, la mayor institución nacional en estándares eléctricos es la National 
Electrical Manufacturers Association (NEMA), cuyo objetivo principal es facilitar la cooperación 
entre fabricantes y usuarios de equipos eléctricos. Los motores a pasos se designan con un 
número que permite identificar su consumo de tensión y el par desarrollado; la serie avanza con 
las cifras NEMA 17, 23, 34 y 48.  

CEIM
Nota adhesiva
Describir las características técnicas y condiciones actuales del taladro a automatizar. ¿Qué tan adecuado es para automatizar este equipo?
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resultaron difíciles de acoplar en forma directa con los ejes de la máquina 

herramienta. 

 La descompostura de uno de los drives terminó inutilizando el sistema, por la 

imposibilidad de reponerlo debido a su elevado precio. 

 

 

Figura 3 Motor a paso NEMA 34 y drive de micropasos, marca Pacific Scientific. 

 

3.- Justificación 

En este proyecto se llevaran a cabo las adecuaciones necesarias para convertir al 

taladro fresador en una máquina herramienta de control numérico con husillo único, pero 

conservando la posibilidad de operarla en forma manual. Esta adecuación se logrará 

mediante el empleo de motores a pasos con menor peso (sólo 625 g), tamaño NEMA 

23, de bajo par, pero acoplados con los ejes de la máquina mediante transmisiones de 

poleas tipo timing belt, con la ventaja mecánica apropiada. 

La programación de rutinas de maquinado se llevará a cabo mediante un entorno 

gráfico, amigable con el usuario, que puede residir en una tablet o una laptop. Para ello 

se diseñará un programa en lenguaje C++, el cual permitirá al usuario introducir códigos 

G en la front-end (interfaz encargada de comunicar al usuario con el dispositivo 

electrónico). Los códigos se traducirán en la back-end (la programación que procesa la 

información de salida en la front-end), para transformarlos en señales de radio-

frecuencia. 

El software funcionará tanto con el sistema operativo Windows ―para las versiones Xp, 

7, 8, 8.1 y 10, para las arquitecturas de 32 y 64 bits― como con el sistema operativo 

Android, para las versiones que van desde Ice Cream Sandwich (v4.0) hasta Android 

Marshmallow  (v6.0) [7]. La comunicación se llevará a cabo mediante el puerto bluetooth. 

Para gobernar a la máquina herramienta se utilizarán únicamente dos tarjetas 

electrónicas, con tecnología muy reciente y de costo sumamente moderado. La primera 

tarjeta es una Arduino y se encargará de recibir señales de radiofrecuencia desde el 

programa residente en la tablet o laptop, y las traducirá en forma de corriente o voltaje. 

La otra tarjeta, llamada CNC Shield, recibirá el voltaje o corriente enviada desde la 

Arduino, para controlar los desplazamientos y velocidades angulares de los tres motores 

a pasos; figura 4. 

CEIM
Highlight
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El suministro de potencia para los tres motores a pasos provendrá de una fuente 

conmutada (su objetivo es aumentar el rendimiento de la fuente de alimentación, 

logrando una buena estabilidad en las tensiones generadas para una amplio rango de 

tensiones de entrada [6]), construida a partir de una típica fuente ATX de 250 W 

empleada en computadoras de escritorio. 

 

Figura 4 Motor a paso NEMA 23 y CNC Shield con Arduino. 

 

4. Objetivos 

Objetivo General: 

Adaptar un taladro fresador de operación manual para funcionar como máquina CNC 
con husillo único, controlada mediante tarjetas electrónicas y un ambiente gráfico de 
programación. 
 

Objetivos Particulares: 

Diseñar, construir y acoplar los sistemas de transmisión, para impulsar el 
desplazamiento de las bancadas longitudinal y transversal y del cabezal de un taladro 
fresador, mediante motores a pasos. 

 
Diseñar e instalar el sistema de control y de alimentación de potencia, para gobernar el 
desplazamiento angular de los motores a pasos. 
 
Diseñar un ambiente de programación para controlar el maquinado de una trayectoria o 
superficie preestablecida, con ayuda de una tablet o laptop. 

 

 
5. Descripción Técnica del Proyecto a realizar 

 

 Se diseñará el acoplamiento mecánico de tres motores a pasos, que se deben 
incorporar sobre la estructura de la máquina herramienta. Los motores 
impulsarán el desplazamiento de los carros longitudinal y transversal y del 
cabezal de la fresadora. 
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 Se establecerá la relación de velocidades necesaria entre cada motor y el eje  
correspondiente de la máquina, para satisfacer los requisitos del par que se debe 
suministrar para impulsar el tornillo de avance del eje. Con base en este 
resultado se elegirán las poleas y la banda para la transmisión de potencia.  

 

 Se desarrollará el programa para establecer la comunicación de la tarjeta 
desarrolladora Arduino, con la interface de programación y con la tarjeta CNC 
Shield, que contiene los drives que controlarán a los motores a pasos bipolares. 

 

 A fin de obtener un ambiente gráfico compatible con Windows y Android, se 
desarrollará un entorno donde el usuario programará y manipulará las acciones 
de la máquina herramienta, e incluso importará archivos generados en un 
programa CAD/CAM.  

 

6. Cronograma de actividades. 

Trimestre: 16-I 

ACTIVIDAD 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Revisar bibliografía             

2 Diseñar y seleccionar la 
transmisión de movimiento 
de los motores a pasos. 

            

3 Seleccionar la etapa de 
potencia del sistema. 

            

4 Cotizar y comprar materiales             

5 Ensamblar la transmisión              

 
 
Trimestre: 16-P 

ACTIVIDAD 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar el ambiente gráfico             

2 Comprobar el funcionamiento             

3 Elaborar el reporte             

 

7. Entregables 

Al final de este proyecto se obtendrá: 

 Los dibujos de detalle de los sistemas de transmisión, generados por un CAD. 

 Los programas ejecutables (Windows y Android). 

 El diagrama esquemático del circuito de control. 

 La máquina herramienta en funcionamiento. 

   

CEIM
Callout
La etapa de potencia serán fuentes comerciales, ¿porqué tomarán cinco semanas en su selección?

CEIM
Callout
¿y la programación del Ardruino?

CEIM
Text Box
El Reporte Final

CEIM
Callout
¿Se pretende resolver trayectorias desde un teléfono móvil? ¿Tiene la capacidad de cómputo para esta actividad? ¿O sólo será para guiarlo manualmente?
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9. Apéndices  

Ninguno. 

 

10. Terminología 

Android: Es un sistema operativo y una plataforma de software, basado en Linux. 

Permite programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones sobre 

una máquina virtual Dalvik (una variación de la máquina de Java con compilación en 

tiempo de ejecución). Además, lo que le diferencia de otros sistemas operativos, es que 

cualquier persona que sepa programar puede crear nuevas aplicaciones, widgets, o 

incluso modificar el propio sistema operativo, dado que Android es de código libre [7]. 

Arduino: Es una placa hardware libre, que incorpora un microcontrolador 

reprogramable y una serie de pines-hembra que permiten conectar diferentes sensores 

y actuadores de forma muy sencilla. 

Cuenta con un lenguaje de programación libre, que se entiende en cualquier idioma 

artificial diseñado para expresar instrucciones que pueden ser llamadas por máquinas 

[8].  

Control numérico computarizado (CNC): Se define como un dispositivo capaz de 

controlar el movimiento de uno o de varios órganos de la máquina herramienta, de forma 

http://www.grupoacv.com/es/equipamiento2-5.php
http://www.manufactura.mx/industria/2012/05/10/control-numerico-el-futuro-de-la-maquinaria
http://www.manufactura.mx/industria/2012/05/10/control-numerico-el-futuro-de-la-maquinaria
http://www.cncitalia.it/upload_ele/PacSciDS.pdf
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automática, a partir de una serie de datos numéricos programados que hacen funcionar 

a los controles y motores de las máquinas herramienta [2] y [9].  

Máquinas herramienta: Tipo de máquina que acciona mecánicamente una o varias 

herramientas con las cuales se labra el metal, la madera u otros materiales.  

Tarjeta CNC Shield: El CNC Shield exclusivo para Arduino permite montar con facilidad 

los proyectos CNC, y  hacerlos funcionar en unas pocas horas. Utiliza el firmware de 

código abierto en Arduino, para controlar hasta cuatro motores paso a paso (PAP o 

Stepper). Cuenta con 4 zócalos para insertar 4 controladores DVR A4988. Con la tarjeta 

CNC Shield y un Arduino se puede construir todo tipo de proyectos de robótica o 

proyectos CNC, incluyendo enrutadores CNC, cortadoras laser e incluso maquinas pick 

& place´s (P&Ps), para el montaje de componentes SMD en circuitos electrónicos [10]. 

 

11. Infraestructura 

El proyecto se realizará en el Programa de Desarrollo Profesional en Automatización 

(PDPA), ubicado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. El 

PDPA proporcionará los componentes, herramientas e insumos para la construcción del 

prototipo. 

 

12. Estimación de costos 

Partida Subtotal ($) 

Sueldo base semanal

40 horas
 

Tiempo dedicado al 

proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida 

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 

Mtro. Alejandro León Galicia 
48 152.88 7’338.24 

Asesorías adicionales 

Ing. Mauricio Cano Blanco 
48 61.71 2’962.08 

Otro personal de la UAM    

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 

Componentes electrónicos 
2’000.00 

Software específico (Licencias de Software) 4’866.00 

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.)  

Material de consumo 1’800.00 

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

Total ($) 18, 966.32 

 

 

 

13. Asesoría complementaria 
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Ninguna. 

 

14. Patrocinio externo 

Ninguno. Todos los recursos serán otorgados por el Programa de Desarrollo Profesional 

en Automatización. 

 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

Se ha considerado la presentación de un trabajo en el Congreso 2016 de la Academia 

Nacional de Ingeniería, A.C. 

                        

 

 

 




