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Ciudad de México,24 de Marzo de 2017

lng. Romy Pérez Moreno

Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica

PRESENTE

Por medio de esta presente, hago de su conocimiento que la persona que suscribe,
Dr. Antonio S. de lta de la Torre, financiará todos los gastos generados por el
proyecto tecnológico "Diseño e instalación de la red de tubería del sistema de
bombeo para una máquina de electroerosión por penetracíón y corte por hilo", por
lo que los alumnos Víctor Hugo Galván Ramírez matricula: 209203495 y Miguel
Angel López Salazar matricula: 209205714 quedan exentos de cualquier tipo de
pago.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente.

Dr. Antonio S. de lta de la Torre



 
 

1. Introducción 

 

Se tiene la información de que el sistema en su conjunto se trasladó de un lugar a 

otro del área respectiva y por la ausencia de personal encargado del control y 

operación del equipo se extraviaron piezas, material del equipo en su conjunto y 

además no existe ninguna información del sistema de bombeo. 

Un sistema de bombeo es muy importante en una máquina de electroerosión ya que 

hace la función de recircular el líquido del depósito hacia el tanque de trabajo. En 

este caso es más importante por ser además un aislante de la chispa que está 

teniendo entre el electrodo y la pieza. El funcionamiento del filtro es para tener el 

menor número de impurezas en el líquido dieléctrico. 

La función del líquido dieléctrico es concentrar la descarga eléctrica en un punto. Al 

ir aumentando la tensión entre el electrodo y la pieza, como se muestra en la figura 

1, llegará un momento en que el líquido se ioniza ligeramente permitiendo el paso 

de una corriente eléctrica.  

Para poder realizar el diseño de la tubería se tiene que hacer una revisión cuidadosa 

del funcionamiento de la bomba, así como determinar hacia donde tiene que circular 

el líquido del depósito, una vez que se estableció la trayectoria por donde va a pasar 

el dieléctrico se tiene que calcular el diámetro de la tubería y el material a utilizar 

para la instalación. [1][2][3][4] 

 

 

Figura 1. Esquema del tanque de trabajo. 

 

 

 

 



 
 

2. Antecedentes 

 

La empresa ONA incorpora a sus máquinas de electroerosión un avanzado sistema 

de filtración para aceites dieléctricos. 

En el año de 1974 la empresa ONA presentó en la feria BIMU de Milán la primera 

máquina de electroerosión por penetración equipada con un sistema de filtrado de 

dieléctrico que garantiza 10,000 horas de trabajo sin ningún costo de 

mantenimiento, con una calidad de filtración de 1 mm. Esta nueva solución supuso 

un gran avance respecto a los filtros comúnmente utilizados en electroerosión que 

se basan en cartuchos filtrantes de papel que han de ser sustituidos asiduamente y 

que aún hoy en día son utilizados por el resto de fabricantes de máquinas de 

electroerosión. 

La rapidez con que evoluciona la electroerosión durante estos años es realmente 

espectacular, ya que en ella convergen los adelantos que se producen en el campo 

de la electrónica, mecánica, filtración y software [5]. 

La unidad de filtrado. Esta unidad limpia el fluido dieléctrico de los residuos del 

material arrancado durante el proceso de electroerosión. Está provista de un 

sistema de filtrado y enfriamiento del dieléctrico, como así también de los 

dispositivos necesarios para asegurar la circulación del dieléctrico, impulsado por 

una bomba hidráulica, hacia el tanque de trabajo y ejecutar los distintos tipos de 

limpieza de la zona de trabajo [6]. 

 

 

 

3. Justificación 

Surge la necesidad de hacer el diseño de la tubería del sistema de recirculación 

para una máquina de electroerosión, ya que no hay manual de la unidad del 

dieléctrico acerca del tipo de tubería que debe de llevar este sistema, para resolver 

esta necesidad se tendrá que seleccionar el material y calcular el diámetro de la 

tubería, en base a la capacidad de la bomba y de la cantidad de litros que tiene el 

depósito. 

 

 

 

 



 
 

 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar e instalar la red de tubería del sistema de recirculación para una bomba de 

0.75 hp. de una máquina de electroerosión para el Área de Ciencia de Materiales. 

 

Objetivos particulares 

Revisar el sistema eléctrico y reportar las correcciones o ajustes necesarios. 

 

Diseñar la red de tubería para el sistema de bombeo. 

 

Realizar dibujos de conjunto y definición del sistema. 

 

Instalar la red de tubería para el dieléctrico y el sistema de filtrado. 

 

Realizar pruebas de funcionamiento de todo el sistema de recirculación. 

 

 

5. Descripción Técnica 

En este proyecto se diseñará la tubería y conexiones que debe de llevar la máquina 

de electroerosión para el depósito con dimensiones de 700 x 500 x 390 mm y con 

una capacidad de 136 litros además de que se tiene una bomba de 0.75 hp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Cronograma de Actividades 

 

Trimestre 17-P 

  
Actividades 

Semana 

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

1 
Revisar el sistema 
eléctrico 

X X X  
        

2 
Calcular y definir el 
diseño de la tubería 

   X  X  X  
            

3 
Seleccionar el material 
de la tubería       

    X  X  X 
      

4 
Cotizar y comprar el 
material         

       X   X  X 

5 Realizar el reporte final X X X X X X X X X X X X  

 

 

 

Trimestre 17-O 

  
Actividades 

Semana 

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

1 
Dibujar el sistema en 
Solidworks  

X X X 
      

         

2 
Ensamblar el sistema 
de la tubería         

X X X 
    

      

3 
Realizar las pruebas 
de funcionamiento 

      X X X    

4 Revisar todo el equipo          X X X 

5 Realizar el reporte final X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Entregables 

Memoria de cálculo. 

Dibujos normalizados del sistema de bombeo. 

Ensamble de la tubería. 

Sistema funcionando. 

Reporte final. 
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9. Apéndices 

No aplica. 

 

10. Terminología 

No aplica. 

 

 

http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/1916-Evolucion-tecnologica-de-las-maquinas-de-electroerosion-por-penetracion-ONA.html
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11. Infraestructura 

UAM, Unidad Azcapotzalco, Laboratorio del Área de Ciencia de Materiales 

UAM, Unidad Azcapotzalco, Centro de Desarrollo Asistido por Computadora, 

CEDAC 

 

12. Estimación de costos 

Partida   

  

Tiempo dedicado 
al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 
partida                

($/hora de trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesor 
3 horas X 24 

semanas  $167.28/hora 12 044.16 

Asesorías adicionales 0 0 0 

Otro personal de la UAM 0 0 0 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 1 000.00 

Software específico (Licencia de software) 5 000.00 

Equipo de uso general (cómputo e impresora)  600.00 

Material de consumo 2 000.00 

Documentación y publicaciones  
0 

Otros 
0 

Total ($) 20 644.16 

 

13. Asesoría Complementaria 

No aplica. 

 

14. Patrocinio externo 

Los gastos generados en este proyecto serán solventados por el Dr. Antonio S. de 

Ita de la Torre 

 

15. Publicación o difusión de los resultados 

No aplica. 

 



 
 

 

PAG. COMENTARIO DEL CEIM PAG. ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

7 
Considerar la actividad 3 como 
parte de la 2 

7 Se agregó la actividad. 

- 
El comité preguntó:                       
¿El fluido que se va a recircular 
es agua? 

- 
Se respondió:                                                       
El líquido a recircular es un aceite 
dieléctrico. 

- 

Se preguntó en la sesión de 
presentación:                            
 
¿El material que se va utilizar se 
conoce? 

- 

Se respondió: 
Como base se tiene la bomba y va a 
depender de las características que 
nos proporcione, por lo tanto no se 
tiene la información exacta del material 
hasta determinarlo con los cálculos 
correspondientes.                                                 

- 

En la presentación se preguntó:                                   
¿Con respecto a esa bomba es 
algo que ya existe de esa 
máquina? 

- 
Se respondió:                                                      
Si, ya es parte de la máquina. 

 

 

 




