
"Propuesta De Proyecto De Integración En Ingeniería Mecánica"

Licenciatura: Ingeniería Mecánica

Título: Automatización v control de movimientos de una mesa

de cortador laser.

Modalidad: Proyecto Tecnológico

Versión: Primera

Trimestre lectivo: 16-P

Datos del alumno:

Nombre: Rodrigo Vázquez Mayorga

Datos del asesor

Asesor: Dr. Zeferino Damián Noriega

oY I )rt

de coordenadas x-y para prototipo

COORDINACION
DE MECANICA

Fecha:20/05/16



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

Dr. Zeferino Damián Noriega Rodrigo Y ázquez Mayorga



01 DE JULIO DE20|1.6
I

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOTITANA

Unidad Azcapotzalco

Comité De Estudios De Ingeniería Mecánica (CEtMl

Presente:

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo hacemos
de su conocimiento todos los gastos que se generen para la realización del proyecto de
integración "automatización y control de movimientos de una mesa de coordenadas x-y
para prototipo de cortador laser" que el alumno RODRIGO VÁZeUEZ MAYORGA realizará
dentro de las instalaciones de la universidad, realizará dentro de las instalaciones de la

universidad, se cubrirán con el presupuesto de investigación destinado al equipo de
investigación sistemas mecánicos de frontera, por ser el proyecto arte del proyecto de
investigación para el desarrollo y caracterización del láser(partidas presupuestales
(22so63ty 22506321.

Sin otro particular me despido quedando de ustedes como su atento servidor

Dr. Zeferino Damián Noriega
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1.-Introducción: 

La máquina herramienta ha jugado un papel fundamental en el desarrolló tecnológico. Hoy en día 

existen cada vez más maquinas gobernadas por control numérico computarizado, el factor 

predominante que condicionó la automatización de las maquinas, fue el aumento de la 

productividad. En esta propuesta se  implementará el control numérico computarizado (CNC), en 

una mesa de coordenadas x-y,  que se utilizará con un prototipo de cortador laser CO2, generando 

así, contornos diseñados con un software CAD. Para lograr esto se implementará un software de 

licencia libre, con una tarjeta  Arduino,  la cual permitirá gobernar los movimientos rotacionales de 

los motores a pasos, generándose así  el movimiento traslacional de los ejes x-y, implementando un 

sistema de transmisión que convierta el movimiento rotativo en movimiento de traslación, 

mediante un husillo  conectado a cada motor, que se  controlará con una tarjeta Arduino que 

recibirá los datos desde una interface instalada en la PC, la cual permite al usuario mover la mesa 

de coordenadas mediante una programación  en códigos G.   

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 L. Rojas C. empleó 

drives de micro pasos, marca PacificScientific [2]. El control de la máquina herramienta se llevaba a 
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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.  

En 2014 Miguel Riquelme de la Universidad Politécnica de Cartagena realizó una fresadora CNC de 

tres ejes [3], utilizando paneles de madera de densidad media, implementando  como controlador 

un software libre y gratuito. 

3.-Justificacion: 

En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, se realizara una mesa de 

coordenadas x-y, para un prototipo de cortador laser de CO2, con el cual se  harán cortes  periféricos 

de materiales no metálicos, partiendo de un dibujo en software de CAD,  apoyados en Mastercam, 

para generar el lenguaje de códigos G, que se utilizan en el  control numérico computarizado, 

automatizando así, dicha mesa y en el encendido y apagado del emisor  láser mediante  un software 

de licencia libre Arduino, y una transmisión la cual será controlada por motores a pasos, Las 

herramientas CAD o CADD (diseño y dibujo asistido por computadora) permiten hacer uso de las 

tecnologías informáticas para el diseño y la documentación sobre diseño. El software de diseño remplaza 

los dibujos a mano con procesos automatizados [4]. 

Por tanto este es un proyecto de integración que permitirá aplicar tecnología actualizada de 

manera práctica.  

4.- Objetivos: 

Objetivo general    

Construir el sistema de transmisión que generara los movimientos de una mesa de coordenadas x-

y, controlados por medio de computadora, para un prototipo de cortador laser de CO2, mediante 

una tarjeta Arduino  y un software libre. 

Objetivos particulares 

Determinar las características y costos del sistema de transmisión que generará el movimiento 

longitudinal y transversal de la mesa en los ejes x-y respectivamente. 

Construir y acoplar los sistemas de transmisión, para impulsar el desplazamiento longitudinal y 

transversal de los ejes x-y respectivamente. 

Diseñar el sistema de control y de alimentación de potencia, para gobernar el desplazamiento 

angular de los motores a pasos.  

Implementar un software libre  en conjunto con una tarjeta Arduino  para gobernar el movimiento 

de la mesa en sus ejes x-y, así como el encendido y apagado del láser de CO2, 

 

 

5.-Descripcion técnica del proyecto a elaborar 
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En este proyecto, se diseñará el sistema de transmisión que permitirá generar los movimientos 

longitudinales de una mesa de coordenadas( x-y), con dimensiones de .80mx1.5m respectivamente, 

y se  ensamblará el sistema de control que gobernará el movimiento angular de los motores, el 

desplazamiento de los 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 debe estar en el rango de espesor de 3 a 12 mm, se construirá el sistema de 

transmisión diseñado y se realizaran pruebas de funcionamiento de los sistemas una vez acoplados. 

 

6.-Cronograma de actividades 

trimestre 16-O 

  

actividad semanas 

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

1 investigar tipos de motores y selección                         

2 seleccionar  materiales y partes                         

3 estimar de costos de materiales y partes                         

4 implementar el sistema de transmisión                       

5 ensamblar el sistema de control                         

6 implementar el software gbrl                         

7 realizar pruebas de funcionamiento del sistema                          

 8 corregir defectos de diseño                         

9 realizar reporte y trabajo para congreso                         

 

7.-Entregrables 

Dibujos del sistema de transmisión en 2D  

Diagrama esquemático del circuito de control. 

Ensamble del sistema de transmisión 

Reporte final 
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9.-Apendice 

No aplica 

10.-Terminologia 

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 automática, a partir 

de una serie de datos numéricos programados que hacen funcionar a los controles y motores de las 

máquinas herramienta [5] y [6]. 

Arduino: Es una placa hardware libre, que incorpora un micro controlador 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 [7]. 

11.-Infraestructura 

Sala Alexandria (CEDAC),  taller mecánico edificio 2P,  Laboratorio de Ingeniería Mecánica Edificio 

W-A primer piso 

12.-Estimacion de costos 

Partida   

Sueldo base semanal 
( 40 horas) 

Tiempo dedicado 
al 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 maquinaria, herramientas)   0 

Software específico (costo de licencia de software)   0 

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

Material de consumo   300 

Documentación y publicaciones     300 

Otros  (especificar)   0 

total($)   11200 

 

13.-Asesoria complementaria  

http://latinoamerica.autodesk.com/solutions/cad-software
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No aplica 

14.-Patrocinio externo 

 No aplica   

 

15.-Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

Preparación para congreso  




