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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 lngeniería.
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Ciudad de México a 30 de iunio del 2016

A quien corresponda,

Por medio de la presente, me diryo a ustedes sobre el flnanciamiento de los gastos relacionados con la
realizaciÓn del Proyecto de lntegración del Sr José Luis Hernández Pérez, alumno de la Licenciatura en
Ingeniería Mecánica y del cual, soy el asesor propues[o.

Et Dr¡ttarra aatnr^efzción denominado "Automatización de un taladrofresador", seva a realizar enLr ¡ | vyLLLV VL rf rLL!

beneflcio de un equipo localizado en ant¡guo Laboratorio de Sistemas Productivos del Departamento
de Sistemas. Los costos generados por este proyecto serán respaldados en su total¡dad, por un lado,
con recursos asignados a un servidor como ¡ntegrante del Área de Sistemas Computacionales y por
otro, con reculsos del Departamenlo de Sistemas asiqnados al mantenimiento de la infraestructura del
Deoar[amento de Slstemas.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,
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1. Introducción  

Una fresadora es una máquina-herramienta cuya función es crear piezas de determinadas formas, a través de 

un proceso de mecanizado, con el uso de una herramienta giratoria llamada fresa. Una fresadora puede usarse 

en una variedad de materiales usualmente se aplica a metales como el acero, el bronce, también en maderas 

y plástico. 

 Imagen 1  Taladro fresador manual. 

Una máquina CNC (Control Numérico Computarizado) es un equipo con mínima intervención humana en sus 

operaciones. Las ventajas más comunes en las que se usa esta máquina son, el repetir piezas con gran 

demanda, que necesitan ser iguales y la velocidad de producción. 

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. 

El profesor Jesús Isidro González Trejo inició el proyecto, para hacer posible la automatización del taladro 

fresador manual, teniendo buenos avances de forma que se han adquirido partes para llegar al resultado final. 

Se han conseguido motores a pasos los cuales son los necesarios para que se usen en cada eje (x, y, z) y se 

muevan longitudinalmente. 

Con este proyecto integrador se busca realizar la correcta selección de piezas así como el ajuste de los 

elementos, conservando su forma manual pero a su vez sea automática en el proceso de maquinado, 

mejorando el desempeño del equipo y sus resultados, debido a que él adquirir un CNC está fuera del 

presupuesto de la universidad es debido a eso que se tiene que realizar este proyecto de integración para la 

mejora de los equipos de la institución.   

2. Antecedentes 

Para el proyecto se han consultado algunos libros e información en la red que nos ayudan a visualizar el cómo 

y el qué hacer de nuestra actividad a realizar. 

El autor Bernabé Jiménez [1] en su libro montaje y reparación de sistemas mecánicos maneja referencias del 

como montar y ajustar los motores para un óptimo desempeño esto nos ayudara para el armado y checar los 

puntos clave, evitando tener un esfuerzo mayor en la transmisión. 

Para la parte de los controladores electrónicos en las tarjetas se va usar un sistema analógico para los motores 

ARDUINO [2] ya que es muy práctico y no necesita cursos avanzados para su implementación con esto se 

cubre la parte de conexión entre la computadora y los motores. 

Se va a utilizar este tipo de motor porque se  tienen el problema que los motores NEMA [3] y las tarjetas de 

control que utilizan son muy sensibles a las descargas o cambios de voltaje y debido a que estamos en una 

zona que tiene cerca muchas casas habitación el suministro eléctrico es muy deficiente teniendo picos de 

voltaje. 
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Este taladro fresador manual, marca RUNG FU modelo RF-40, imagen 3 al que se le van hacer las 

modificaciones sobre las salidas de las poleas para que también se mantenga su estado manual. 

 Imagen 2 Taladro fresador a modificar 

3. Justificación   

El proyecto de hacer que el taladro fresador sea automático se basa en la necesidad que los alumnos tengan 

la oportunidad de hacer uso de este tipo de maquinaria, para sus trabajos probando diferentes materiales y 

estrategias en el acabado final de sus piezas, después que ya estén en el área laboral tengan un conocimiento 

previo. A la par de hacer pruebas con materiales que se realicen en la institución o que se consigan de forma 

externa en afán de seguir investigando nuevos usos para otros proyectos. Lo anterior se justifica debido  que 

en la industria adquirir un CNC es muy costoso, se busca como finalidad investigar y estas máquinas se 

recupera el costo con producciones teniendo ganancias para pagar el equipo. 

La máquina CNC  nos ayudara a que sea mejor el trabajo debido a que nos da más precisión en la actividad y 

podamos repetir la misma prueba en diferente tiempo y material.  

 

4. Objetivos 

Objetivo General: 

Automatizar el taladro fresador con motores a pasos para que sea controlado por medio de la computadora 

siendo un CNC de husillo único conservando su función manual. Marca RUNG FU modelo RF-40 en un taller 

de la UAM unidad Azcapotzalco.  

Objetivo particular: 

Analizar los requerimientos para el proyecto físico y los costos. 

Diseñar y fabricar las piezas para la transmisión de cada eje de la máquina. 

Adaptar los motores a pasos al taladro fresador siendo controlado con las tarjetas electrónicas. 

Diseñar y acoplar las guardas para facilidad de limpieza del equipo. 

5. Descripción Técnica del Proyecto a realizar 

Se diseñará el acoplamiento de los tres motores a pasos uno para cada eje, que se deben incorporar sobre la 

estructura de la máquina. Los motores impulsarán el desplazamiento de los carros: longitudinal, transversal y 

del husillo cada uno con un desplazamiento de 700mm, 500mm, 50mm respectivamente dejando manual el 

cabezal para conservar la entrada de tamaño de los materiales a maquinar como de los aditamentos de 

sujeción.  
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Se establecerá la relación de velocidades en 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 elegirá la mejor posición para la adaptación.  

 

6. Cronograma de actividades. 

Trimestre 16-O 

  actividades 

semana 

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

1 Revisar materiales X   X                     

2 
Cotizar y comprar los 
materiales faltantes.    X X  X                 

3 

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

4 

Probar los motores con 
las tarjetas y los 
comandos.             X   X  X       

5 
Ensamblar los 
dispositivos en conjunto.                  X  X  X   

6 
Probar el 
funcionamiento.                      X  X 

7 Elaborar el reporte final  X X   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 

7. Entregables 

Los dibujos de detalle de los sistemas de transmisión, generados en Inventor. 

La máquina en funcionamiento. 

El reporte final. 
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9. Apéndices 

Ninguno 

 

http://xaviergp.blogspot.mx/2014/01/pruebas-con-motores-paso-paso-i.html
http://xaviergp.blogspot.mx/2014/01/pruebas-con-motores-paso-paso-i.html


10. Terminología 

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. 

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. [2] 

11. Infraestructura 

El proyecto se realizará en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. El Departamento 

de Sistemas proporcionará los componentes, herramientas e insumos para la construcción. 

12. Estimación de costos. 

Partida    

 

  
 

Tiempo dedicado 
al proyecto en 

(horas) 

Estimación de 
la partida ($/ 

horas de 
trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor Dr. Jesús Isidro 
González Trejo. 

24 133.40 3201.6 

Asesor Adicional Dr. Homero 

Jiménez Rábiela    24 133.40 3201.6 

Otro personal de la UAM 0 0 0 

Equipo específico (renta de máquinas, herramienta, etc.) 0 

Software específico (costo de las licencias de software) 0 

Equipo de uso general 200 

Material de consumo 20000 

Documentación y publicaciones 0 

Otro (especificar) 0 

Total ($) 26603.2 

 

13. Asesoría complementaria 

Ninguna 

14. Patrocinio externo 

Todos los gastos serán pagados por el Departamento de Sistemas.  

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

Solo en algún evento de la división o del Departamento de Sistemas.  

𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍  

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
 




