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1.- Introducción. 

Se diseñará una mesa de coordenadas para un cortador láser, el cortador  solo cortara madera, y 

ya que el cortador láser es un prototipo de un cortador láser, las dimensiones son de 10 x 70 cm y 

los componentes que lo constituyen no son muy flexibles ya que estos componentes que lo 

constituyen son:  una bomba de vacío de 600 W de potencia, de una fuente de voltaje de 18000 

volts, un tanque de CO2  de 10 Kg y una bomba que hace circular refrigerante  a través del cortador 

láser  para que este no se caliente  demasiado ya que el haz de luz se genera a través de la 

reacción química de ellos, se diseñara la mesa de coordenadas para que se mueva en los eje  (x, y), 

ya que normalmente los cortadores láser son los que se mueven y no la mesa, por eso se diseñará 

esta mesa la cual se comportara como la mesa de  una fresadora CNC de tres ejes, para lo cual se 

diseñará utilizando acero, para darle un buen soporte, ya que el peso de la madera no es tan 

grande, el área de trabajo es de 0.8 x 1.5 m, el peso máximo que se le podrá poner será de 5 Kg, la 

potencia del láser es de 25 w, no es tan grande como para cortar el acero,  para mover los ejes 

coordenados se usaran motores paso a paso los cuales se moverán con algún programa  especial, 

el cual no entra en el diseño de esta mesa de coordenadas, ya que en este proyecto nos 

enfocaremos en el diseño mecánico, con relación al área de especialización enfocada que es 

proyecto mecánico. 

2.- Antecedentes. 

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

para maquinado tridimensional” [1]. 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 PacificScientific. 



 [2]. 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. 

[3] Miguel Riquelme de la Universidad politécnica de Cartagena realizo en 2014 una fresadora CNC 

de tres ejes utilizando paneles de madera de densidad media, utilizando como controlador el 

programa Arduino, un  software  libre  y  gratuito. 

 

3.- Justificación. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco, se realizó un prototipo de cortador 

láser, el cual cuenta con las dimensiones que son 10 x 10 x 70 cm y está conectado a una bomba 

de vacío, a un tanque de CO2 de 10 Kg, un generador de voltaje de 1800 volts y a una bomba que 

hace circular refrigerante para evitar el calentamiento del cortador, ya que el haz de luz se genera 

a través de la reacción química de ellos, y ya que sus componentes son componentes comerciales, 

se le hicieron algunas adaptaciones para hacer que funcionara el cortado láser y por eso se 

diseñara la mesa de coordenadas para dejar fijo el cortador y evitar que se mueva para que no se 

afecten los componentes del cortado, por eso la mesa es la que moverá el material a cortar. 

 

4.- Objetivos. 

      Objetivo general. 

Diseño mecánico y cotización de costos de la fabricación y los materiales a utilizar en el diseño  de 

la mesa de coordenadas para un cortador laser que cortara madera. 

Objetivos particulares. 
 
Diseñar la mesa de coordenadas con respecto a las medidas requeridas solicitadas que son de 0.8 
x 1.5 m. 
Determinar los materiales que se van a utilizar en el diseño de la mesa de coordenadas. 
Cotizar los costos de fabricación y de los materiales  utilizados en el diseño de la mesa de 

coordenadas. 

5.- Descripción técnica del proyecto a realizar. 

Se diseñará una mesa de coordenadas para un cortador laser, el cual cortara madera, en este 

proyecto solo se realizara el diseño y la cotización de los costos de fabricación y de los materiales a 

utilizar para la realización del diseño de la mesa, el diseño de la mesa será para que se mueva  en 

los ejes X, Y, y el desplazamiento de estos ejes serán la mitad de las medidas de la mesa (0.75 m  a 

+X o –X y  0.4 m a +Y o –Y), debido a que el láser estará en el centro de la mesa, el peso del 



material a cortar no debe ser mayor a 5 Kg, y para mover los motores  se creara un programa el 

cual no se realizara en este proyecto, en este proyecto solo se realizaran los dibujos en 2D Y 3D 

para su fabricación. 

6.- Cronograma de actividades. 

Trimestre 16-P 

 actividades semanas 

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

1 Investigación de tipos de mesas             

2 Investigar tipo de motores y selección             

3 Investigación sobre materiales             

4 Seleccionar los materiales             

5 Estimar costos de los materiales             

6 Realizar el diseño (2D y 3D)             

7 Realizar reporte             

 

7.- Entregables. 

Se entregaran dibujos  en 2D y 3D  de la mesa de coordenadas. 

8.- Referencias bibliográficas. 

[1] Rojas Camargo, Leticia (2006), Automatización de una fresadora para maquinado 
tridimensional, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco. 
 
[2] Powerpactm. Hybrid Step Motors, Pacific Scientific, [Enlínea], November, 2000 
http://www.cncitalia.it/upload_ele/PacSciDS.pdf 
 
[3] Miguel Riquelme (2014), diseño y fabricación de una fresadora de 3 ejes para el mecanizado de 
PCB con plataformas de desarrollo abiertas, Universidad Politécnica de Cartagena. 

9.- Apéndices. 

No necesaria. 

10.- Terminología.  

No necesaria. 

11.- Infraestructura. 

Las instalaciones a utilizar son el Centro de Desarrollo Asistido por Computadora 
(CEDAC Alexandria). 

 

http://www.cncitalia.it/upload_ele/PacSciDS.pdf


 

 

12.- Estimación de costos. 

partida  

(sueldo base semanal) 
(          40 horas            ) 

Tiempo dedicadoal 
proyecto. (horas) 

Estimación de la partida 
($/horas de trabajo) 

Subtotal  ($) 

asesor 24 150 7200 

Asesorías adicionales 24 100 2400 

Otro personal de la UAM 0 0 0 

Equipo especifico (renta de máquinas, herramientas 0 

Software específico (costo de la licencia del software9 0 

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.) 1000 

Material de consumo 300 

Documentación y publicaciones 300 

Otros (especificar) 0 

Total ($) 11200 

 

13.- Asesoría complementaria. 

No necesarios 

14.- Patrocinio eterno. 

No necesarios 

15.- Publicación o difusión de los resultados del proyecto. 

Estoy comprometido en publicar mi proyecto en cuanto se finalice y obtenga los resultados 

definidos, sé que es de suma importancia es por eso que su difusión puede ayudar a otros 

proyectos. 

 

 

 

 

 




