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RESUMEN
En la actualidad los elementos mecánicos conformados por arranque de viruta
utilizados en la aeronáutica, sector automotriz, industrial u otros tipos de
aplicación,

están

sujetos

a

configuraciones

o

formas

complejas

con

requerimientos específicos para el mecanizado con una alta exigencia en el
funcionamiento tanto dinámico o estático de las mismas. Y para satisfacer dicha
demanda se requieren máquinas de arranque de viruta accionadas por control
numérico computarizado (CNC), y configuraciones geométricamente ideales para
las herramientas de corte que mejoren el arranque y la evacuación de la viruta a
altas velocidades de producción. En fin un conjunto de métodos y acciones que
conforman los sistemas CAD/CAM.
No obstante, a pesar de la existencia de talleres para mecanizado por arranque
de viruta con procesos manuales en nuestro medio, no son muy utilizados en el
sector de la industria, por la creciente demanda en la aplicación del conformado
con sistemas automáticos CNC el que va aumento paulatinamente por la
suspicacia de esta tecnología. Por esta razón los talleres de mecanizado deben
actualizarse en su mayoría, ya que todavía adquieren en su totalidad máquinas de
accionamiento mecánico y de control manual nuevos o usados y así conservan
técnicas clásicas del mecanizado convencional que demandan accesorios
exclusivos para los mecanizados explícitos y más aún, los tiempos de producción
no son muy competitivos.
En nuestro medio los talleres de mecanizado convencional han visto lejana la
actualización de su maquinaria de arranque de viruta por varios motivos, como los
elevados costos económicos de las máquinas CNC del mercado local o las
exigencias dependientes de su importación; a esto se suma la capacitación
técnica, teórica y práctica para la manipulación de esta clase de maquinaria que
aún es muy limitada dejando rezagada a esta parte de la industria local. Es por
esto que resalta la necesidad de difundir este tipo de tecnología en nuestro medio
y así incentivar a la industria local para que sea más competitiva en el área en
que se desenvuelva.

xvii

Estimando a breves rasgos la existencia de un potencial real para aplicar los
conocimientos adquiridos en la Maestría de Diseño, Producción y Automatización
Industrial en la Escuela Politécnica Nacional, se ha dirigido el presente proyecto al
estudio sobre la factibilidad técnica en la implementación del control CNC con
costos económicos accesibles para una fresadora vertical de torreta con su
respectiva aplicación.
En la aplicación del proyecto se realiza la indagación en una población plausible
de individuos a nivel de Quito para el análisis estadístico de los centros de
mecanizado clásico que dispongan de máquinas de conformado mecánico por
arranque de viruta con control manual que requieran automatizarlas. Y así se
podrá verificar lo expuesto en este trabajo.
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PRESENTACIÓN
En este trabajo de tesis se define el análisis idóneo para la implementación de un
sistema de control numérico computarizado (CNC) en máquinas herramientas de
conformado por arranque de viruta, de la pequeña industria quiteña con su
respectiva aplicación industrial.
En el capítulo 1 se presenta una breve reseña de los aspectos más sobresalientes
en la historia de las maquinas herramientas. Además, se señalan los diferentes
sistemas de control numérico computarizado (CNC) y sus respectivos elementos
de automatización.
En el capítulo 2 se analiza el marco teórico para el cálculo de los parámetros de
diseño y selección de los equipos requeridos en esta investigación, como son los
elementos eléctricos, mecánicos y de control computarizado que comandarán el
proceso de arranque de viruta por control CNC.
En el capítulo 3 soluciona la problemática planteada sobre los elementos de
control numérico computarizado y los elementos eléctricos de potencia
establecidos, realizando una detallada selección en posibles soluciones para la
implementación de los elementos de control u otros.
En el capítulo 4 resuelve las incógnitas esbozadas para las soluciones en el
ensamblado de los elementos de control CNC, como los mecanismos de
transmisión de potencia y movimiento, estableciendo los costos económicos
generales del proyecto de tesis.
El capítulo 5 es la última parte de esta investigación, y se presenta las
conclusiones y recomendaciones del presente proyecto con las respectivas
pruebas .del sistema de control CNC implementado.
Finalmente se incluye la bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO 1
GENERALIDADES
1.1

INTRODUCCIÓN

La adaptación constante del ser humano al cambio de épocas ha incentivado su
creatividad para utilizar herramientas y mecanismos que faciliten la subsistencia
cotidiana. Con el control del fuego, el hombre logra manipular algunos metales
como el bronce, utilizando formas primitivas de herramientas como sierras,
martillos y máquinas simples. Entre los años 1000 y 1500 A/C, inició la era del
hierro, incursionando después en forja con la adición de nuevos materiales para
obtener durezas mayores que sirvieron para punzar o cortar metales más
blandos. En América del Sur existieron sociedades humanas con grandes
conocimientos de la geometría y metalurgia incluso para los estándares actuales,
la más representativa es la cultura Inca que manipulaba herramientas básicas con
destrezas extraordinarias y un sentido amplio de la geometría, el registro palpable
de esta tecnología son los muros ensamblados en las ciudades Incas, con ajustes
finos, los que dan a notar las habilidades en su arquitectura como lo comentó el
historiador Garcilaso de la Vega el Inca: Los incas usaban tres tipos de martillos
para labrar y ajustar las piedras: primero las desbastaban con los grandes, que
pesaban 8 o 9 kg, luego alisaban las caras con los de tamaño mediano, de 2 a 5
kg, de peso, y con los pequeños, que pesaban 1 kg, escuadraban los bordes [1],
en la figura 1.1se aprecia la técnica de conformado de los Incas.

Figura1. 1 Tecnología Inca, muro de piedra del imperio Incaico1.

1

http://www.portalplanetasedna.com.ar/incas1.htm
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Con la invasión española, las culturas sudamericanas pierden en su mayoría la
tecnología del conformado de esa época y se toma una nueva dirección,
implementándose las técnicas europeas del entonces para los conformados.
Un nuevo capítulo de la historia se inicia en el siglo XV, nace el renacimiento con
una notable participación de Leonardo da Vinci (1452-1519) en la tecnología del
entonces, quien deja bosquejos de máquinas con sus principios utilizados hasta
hoy en día, cien años más tarde Blaise Pascal (1623-1662) inventa la primera
máquina de cálculo numérico y define el principio de los sistemas hidráulicos que
se utilizan en la industria moderna, a fines del siglo XVII se utilizó el vapor como
fuente de energía para algunas máquinas, en 1765 el escocés Jame watt (17361819) construye una máquina de vapor de uso industrial y con ello despliega el
camino para la revolución industrial.

1.2

EVOLUCIÓN DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS [2]

La revolución industrial concibió profundos efectos en la sociedad y en la
economía, la elaboración de bienes manufacturados sustituyeron la fabricación de
bienes primarios, y las máquinas vernáculas para el procesamiento de la madera
fueron reproducidas en acero, con mejoras para trabajar metales ferrosos y no
ferrosos. Es así como aparecieron los tornos con torreta que alojan varias
herramientas

intercambiables,

también

se

construyeron

otras

máquinas

herramientas como cepilladoras, taladros, fresadoras, troqueladoras, etc.
Constantemente las máquinas herramientas se ven obligadas a optimizar su
desempeño frente a los requerimientos cada vez más exigentes de la producción
en serie, es por ello que dichas máquinas se mantiene en constante evolución.

1.3

MECANIZADO POR MÁQUINAS HERRAMIENTAS

Se conoce como mecanizado al proceso de conformado, que da forma específica
a piezas de máquinas de elementos estructurales, accesorios de mecanismos
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móviles u otros en fin piezas de cualquier forma que cumplan funciones
aplicaciones específicas.
Estos procesos de conformados se caracterizan por eliminar material excedente
no deseado por arranque de viruta; para esto se desplaza sobre la superficie una
herramienta de corte con cierta penetración y dureza mayor a la del material de la
pieza a conformar.
Los procesos de conformado realizado por máquinas herramientas más comunes
son: cizallado, torneado, fresado, rimado, taladrado y otros.

1.3.1 FRESADO [3]
El fresado es un proceso de mecanizado para la remoción de material en un
bloque de acero, aluminio, plástico, madera u otros materiales sólidos, por una
máquina herramienta denominada fresadora, la remoción del material lo realiza
una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa ubicada en el
eje Z, mientras que la mesa de la fresadora realiza movimientos en varias
direcciones establecidas de los ejes X, Y momentáneamente.

Z
FRESA

Z

X

Y

X

Y
A

Figura 1. 2

Avance de la

A) Fresado de superficies.

B

Avance de la

B) Fresado de ranuras, contornos.
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1.3.1.1

Fresadora manual

La fresadora es una máquina herramienta que permite el desplazamiento de la
fresa para mecanizar superficies planas, realizar ranuras conformar geometrías
especificas e incluso puede maquinar superficies curvas o alabeadas, muchas
fresadoras manuales tienen dispositivos mecánicos que permiten el movimiento
de la mesa en los ejes X, Y o del porta herramienta en el eje Z, donde se alojan
las fresas.
La fresadora manual dispone de todos los elementos y accesorios mecánicos
necesarios para cumplir con los procesos de arranque de viruta por fresado, a la
misma se implementa los elementos electro-mecánicos y electrónicos para la
automatización, más adelante se indica las partes principales que debe poseer
una fresadora CNC.

1.3.1.2

Fresadora Automática CNC [4]

La aplicación de elementos de control eléctrico en las fresadoras fue introducida
en la década de los años 50 para automatizar los procesos de producción de las
piezas modeladas, las investigaciones sobre el control automático se han ido
incrementando en función de la evolución de la tecnología y sus nuevos
materiales. La tecnología mecánica, eléctrica y electrónica con investigaciones en
sistemas digitales se han funcionado en los sistemas de control CNC, para llegar
a obtener cada vez máquinas herramientas de mayor exactitud y con tiempos de
producción sumamente cortos.
La automatización aplicada a una máquina herramienta trasmuta el sistema de
control manual a un sistema automático controlado por elementos mecánicos,
actuadores eléctricos y electrónicos, así como a las fresadoras que se les ha
implementado un control numérico computarizado para automatizarlas; estas
fresadoras son un ejemplo de automatización programable CNC.
En busca de una definición de las fresadoras automáticas CNC para su
entendimiento, se tiene que separar la funciones de la máquina en partes
principales que son: la máquina herramienta CNC, controladores numéricos
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computarizados, actuadores y sensores, los que son accionados manualmente y
automáticamente, para iniciar el entendimiento de este planteamiento observemos
la secuencia del maquinado CNC de una pieza en la figura 1.3.

Dibujo

Máquina

Herramienta

Secuencia de
corte

Cáculo de
coordenadas

Cáculo de
avance y
rotacion de la
herramienta

Programa
CNC

Simulación
de Programa

Ejecución del
programa

Figura 1. 3 Secuencia del mecanizado CNC

1.3.2 FRESADORA CNC DE TORRETA.
Los modelos de las fresadoras CNC son variados, pero siempre cuentan con el
mismo principio de funcionamiento cambiando partes específicas según su uso
destinado, entre las fresadoras de control numérico por computadora las más
comunes son: los routers, centros de mecanizado, fresadoras verticales CNC,
fresadoras de puente móvil y otras variedades más.
Las fresadoras CNC de torreta se caracterizan por su gran versatilidad en los
procesos de maquinado, que son de accionamiento totalmente manual,
semiautomático o totalmente automático como las de control CNC, también su
bajo costo inicial la convierte en una fresadora común en los talleres de
mecanizado.
En la fresadora vertical de torreta marca Milltronics CNC modelo vkm4 se puede a
preciar los elementos básicos para la automatización, Figura 1.4.
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A

E
B

Z
X
Y

C

F

D
G
Figura 1. 4 Fresadora vertical de torreta Milltronics CNC vkm42

A) MOTOR ELÉCTRICO Z, controla el desplazamiento de la herramienta de corte
en el eje Z.
B) CUBIERTA PROTECTORA, de virutas y refrigerante.
C) MOTOR ELÉCTRICO X, controla el desplazamiento de la mesa en el eje X.
D) TANQUE DE REFRIGERANTE, y soporte base de la máquina herramienta.
E) CONTROLADOR CNC, sistema HMI de control CNC.
F) ARMARIO DE CONTROL DE LOS DRIVER, control de los motores de los ejes
X, Y, Z.
G) MOTOR ELÉCTRICO Y, controla el desplazamiento de la mesa en el eje Y.

1.3.3 CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO
El control numérico computarizado, es un sistema lógico programable para
automatizar las máquinas herramientas, su forma de operación es mediante una
serie de comandos programados que son ejecutados en el proceso de
2

http://www.milltronics.net/
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mecanizado, logrando la autonomía de la máquina herramienta por medio del
mencionado programa, el que llega en su totalidad a conformar geometrías
específicas o piezas enteras en una sola corrida del programa o más.
El mecanizado de una pieza está basado en un sistema de coordenadas que
especificarán el movimiento de la herramienta de corte, controlando los
movimientos de la herramienta de trabajo en relación a los ejes y coordenadas de
la máquina, usando un programa informático ejecutado por un ordenador, figura
1.5.

Motores y Drives
Z

Y

Terminales
de carrera

X

Motor Husillo

Fuente

Figura 1. 5 Elementos de control CNC básicos3

1.3.3.1 Software para el diseño gráfico y simulación del mecanizado CNC.
En el proceso de maquinado CNC se deben cumplir con ciertos procesos
primarios como lo indica la figura 1.3, una parte modela y simula con una
variedad de Software que facilitan los procesos CAD/CAM/SIM.
Los sistemas CAD/CAM/SIM generan el programa de forma automática, el
sistema CAD (diseño asistido por computador), modela el sólido y el sistema CAM
(manufactura asistida por computador), genera la trayectoria de la herramienta de
corte en el maquinado más otras funciones requeridas para este proceso, como la
3

http://www.gskcnc.com/gsk_milling_controller_983m.php
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velocidad de avance para posteriormente confirmar con el sistema SIM
(simulación asistida por computador).
Como ejemplo se cita dos de los programas CAD/CAM conocidos en nuestro
medio.

1.3.3.1.1 Software MASTERCAM.
Este software es uno de los más utilizados por los diseñadores de nuestro medio,
ya que abarca el dibujo, modelación 3D, simulación y generación del código G,
sus módulos brindan soluciones para mecanizados de 2D y 3D para el arranque
de viruta y Electroerosión, con otros módulos para laser y cortes de plasma.
También es de fácil comunicación con los sistemas CAD existente en el mercado
como por ejemplo Mastercam para SolidWorks, figura 1.6.

Figura 1. 6 Mastercam for Solidworks.
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1.3.3.1.2 Software NX.
El software NX es un sistema digital de última generación que cuenta con una
considerable

extensión de aplicaciones CAD/CAM/CAE. Su gran amplitud de

gestión de procesos de ingeniería es la solución idónea desde el desarrollo del
producto, ya que ejecuta la intuición inmediata del protocolo X11, que nos ayuda a
acceder a extensiones remotas de Unix, y el resultado requerido esta
intercomunicado en un entorno gráfico. Figura 1.7.

Figura 1. 7 Software NX CAD/CAM/CAE.

1.3.3.2

Programación del control CNC.

La programación del control CNC comprende todo un conjunto de datos digitales
que el sistema requiere para mecanizar una pieza; este proceso de programación
es elaborado con las representaciones siguientes.
El código G que es un lenguaje universal regido bajo la norma DIN 66024 y 66025
utilizado por las fresadoras CNC, también un lenguaje único ofrecido por algunos
fabricantes.
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El control CNC simplemente traducirá los comandos establecidos en el código G,
que accionan los ejes X, Y, Z u otras órdenes, ejemplo:
·

N: Es la dirección correspondiente al número de bloque o secuencia.

·

G: Es la dirección correspondiente a las funciones preparatorias.

·

M: Es la dirección correspondiente a las funciones auxiliares o
complementarias.

·

F: Es la dirección correspondiente a la velocidad de avance.

·

S: Es la dirección correspondiente a la velocidad de rotación del husillo
principal.

·

I, J, K: Son direcciones utilizadas para programar arcos de circunferencia.

·

T: Es la dirección correspondiente al número de herramienta.

Los cálculos que realiza el computador, a partir de los datos suministrados por el
programador, posteriormente serán traducidos mediante un post-procesador al
lenguaje adecuado de la máquina para el control de la misma, estos datos son
sistematizados para los elementos de mando eléctrico. Por esta razón recibe el
nombre de CAM (Computer Aided Machining) o Mecanizado Asistido por
Computador.

1.3.3.3

Controladores comerciales.

La autonomía que requiere una máquina herramienta está proporcionada los
controladores, elementos electro mecánicos y electrónicos implementados en la
máquinas CNC, donde los elementos electrónicos digitales cumplen las funciones
de almacenamiento de la información, cálculo y ejecución de los programas para
que se ejecute los procesos de maquinado en la fresadora CNC.
Por ejemplo, se calcula la posición exacta que deben tener las herramientas en
todo el proceso de trabajo, también se debe controlar los factores tecnológicos del
mecanizado como las revoluciones del husillo, los avances de trabajo y el
desplazamiento rápido. Por otro lado, la tarjeta de control integra las diferentes
memorias del sistema como los PLC (controlador lógico programable), mientras
los módulos de adquisición de datos y las tarjetas de procesamiento CNC entre
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otros elementos de control son los encargados de interpretar la información
enviada por el computador, en tanto que los software como el NX, Mastercam,
Mach 3, entre otros, generan la información digital necesaria para completar el
ciclo de mecanizado CNC.
Existen controladores en el mercado que se pueden instalar a cualquier máquina
por ejemplo: VIWA, SYSTEM M3X/M4X, entre otros.

1.3.3.3.1 Viwa.
La representación de la marca VIWA ubicada en la ciudad de México tiene una
existencia de 80 años, desde sus inicios la empresa se ha dedicado a ser
proveedores

de

maquinaria

industrial y

equipos

de

control

computarizado, componentes y accesorios para máquinas CNC.

a)

b)
Figura 1. 8 a) Controlador Viwavfk3m400s b) Aplicación.4

1.3.3.3.2 Características principales del controlador Viwa vfk3m400s.

4

·

Control Viwa CMS375 3 ejes servomotores.

·

Servomotores de 850 W AC, en X, Y, Z.

·

Licencia de uso de software de control CNCVIWA.

·

Unidad procesadora (CPU) tipo PC 586 16MB, 4.3GB HD, Floppy.

·

Terminal de programación

http://www.viwa.com.mx/default.htm

numérico
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·

Tarjeta de interfaz PC FRES3

·

Tarjeta lectora de sensores de posición

·

Encendido/apagado electrónico del husillo y del líquido de corte

·

Opción a monitor plano (Mod. VF3KNCS-MP)

·

Variador de Velocidad 3HP

·

Cono Husillo No 30.

1.3.3.3.3 Sistema M3X / M4X Control CNC.
El Sistema de Control de M3X, es de fácil uso, con una buena confiabilidad de su
diseño, la operación de la máquina utiliza un soporte de bibliotecas y códigos G.

b)

a)

Figura 1. 9 a) Sistema M3X / M4X Control CNC b) aplicación.5

1.3.3.3.4 Características principales del sistema de control CNC M3X/M4X.

5

·

Control M3X/M4X tres ejes servo motores

·

Servomotores de 1 KW AC, en X, Y, Z.

·

Automatically runs EIA RS-274D Standard G & M Code Programs

·

Unidad procesadora (CPU) 32 bit Microprocesador.

·

Variador de velocidad 5 HP

·

Cono del husillo No. 40

http://cncauto.com/productinfo.aspx?productid=m3x-cnc-control
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1.3.3.4

Mecanismos de movimiento y actuadores

La función que cumplen los actuadores y sensores es manipular los movimientos
que requiere el proceso de maquinado en las fresadoras de 3 a 9 ejes,
delimitando el posicionamiento la velocidad de giro de la herramienta el
desplazamiento y la velocidad de la mesa o la pieza a maquinar.
El sistema de control de movimiento y potencia es la parte implementada en la
fresadora CNC que efectúa los desplazamientos de los ejes X, Y, Z u otros ejes,
para el proceso de arranque de viruta. En el estudio de la fresadora vertical de
torreta CNC se distinguirá los tres ejes más usuales de la fresadora (Figura 1.3).
La herramienta fresa gira alrededor del eje Z generando el arranque de viruta, su
revolución es función de los parámetros del maquinado programado. El
desplazamiento positivo o negativo en este eje realiza la penetración y retroceso
de la herramienta fresa, mientras que la mesa desplaza la pieza en los ejes X, Y
para dar la forma geométrica requerida.

1.3.3.4.1 Actuadores [6].
Los actuadores son los encargados de generar los movimientos de la máquina de
acuerdo a las órdenes provenientes del control numérico computarizado; estos
actuadores están conformados por sistemas de transmisión electromecánica y
captadores de posicionamiento para medir el desplazamiento de la herramienta
de corte.

1.3.3.4.2 Sistema de transmisión electromecánica.
Las máquinas herramientas ocupan diferentes tipos de sistemas de transmisión
accionados por varias fuentes de energía como, energía hidráulica, energía
neumática, energía magnética.
Para el diseño y selección del control CNC de la fresadora es conveniente tener
una idea básica del tipo de energías que utilizan las máquinas herramientas para
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su funcionamiento, dejando en claro que la mayoría de máquinas herramientas
hoy en día se han inclinado a utilizar energía magnética para el desplazamiento
de los elementos mecánicos por razones obvias como, espacios más reducidos e
inversión económica menor, por esta razón nos concentraremos en el análisis de
motores eléctricos.

1.3.3.4.3 Motores de paso a paso.
Los motores de paso dan un pequeño giro a la vez, los pasos son variables desde
90° hasta pequeñas rotaciones por paso de 1.8°, requiriendo 4 pasos para una
rotación completa de 360° para el primer caso y 200 pasos para el segundo caso.
Los motores de pasos poseen la habilidad de poder quedarse enclavados en una
posición si una de sus bobinas está energizada o si no circula corriente por
ninguna de sus bobinas, estará libre al movimiento.
Estos motores están constituidos básicamente por un rotor con distintos imanes
permanentes instalados sobre una cantidad variable de bobinas bobinadas en su
estator para la excitación de las mismas por su controlador en el posterior uso.
Son 3 tipos fundamentales de motores de paso a paso que se detallan
posteriormente.

·

Motor de reluctancia variable.-

El funcionamiento se basa en la

reluctancia variable mediante un rotor dentado en hierro de baja aleación y
bajo carbono que tiende a alinearse con los polos bobinados del estator,
este motor rota cuando los dientes del rotor son atraídos a los dientes del
estator electromagnéticamente energizados, cuando los devanados no
están energizados y el par estático de este tipo de motor es cero, el paso
angular de este motor 15°.
·

Motor

de

magnetización

permanente.-

Se

lo

conoce

también

como PMSM (permanent magnet synchronous motor), la característica
principal son los rotores de imán permanente que permiten mantener un
par diferente de cero cuando el motor no está energizado, dependiendo de
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la construcción del motor es posible obtener pasos angulares de 7.5 hasta
90°. El ángulo de rotación se determina por el número de polos del estator.
·

Motor paso a paso hibrido.-

El funcionamiento se basa en la

combinación de los otros dos tipos de motores paso a paso, el motor de
reluctancia variable y el motor de magnetización permanente.
Se caracteriza por tener varios dientes en el estator y en el rotor un imán
concéntrico magnetizado axialmente alrededor de su eje.
Este tipo de motor tiene una alta precisión y alto torque, a la vez se puede
configurar para suministrar un paso angular tan pequeño como 1.8°.

Los motores de pasos tienen entre sus características principales:
·

Exactitud en la posición y repetición de movimientos con un margen de
error de 3 a 5%, el cual no es acumulativo de un paso al otro.

·

Variedad

de

rangos

de

velocidad

de

rotación

con

la

misma

proporcionalidad a la frecuencia de pulsos de entrada.
·

Bajo mantenimiento por no tener escobillas que se desgasten.

·

Son fabricados para trabajar en un rango de frecuencias determinadas por
el fabricante y si rebasa dicho rango generara pérdida de sincronización.

·

A ciertas frecuencias de funcionamiento el motor sufre una resonancia y
pérdida de paso, por lo que deben ser evitadas.

·

Deben elegirse de manera tal que trabajen dentro del 40 al 60 % de su
torque máximo.

Aplicación típica.
·

Como elementos de mando y control para mecanismos que requieren
precisión de maniobra.
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1.3.3.4.4 Servo Motor.
El servo motor está constituido por un motor eléctrico y un circuito de control, en
ocasiones potenciadores con un valor numérico proporcional para cargas
mecánicas que reduce el consumo de energía. Existen servomotores en los que
puede ser controlada su posición y velocidad en los 360°. El sistema de control es
dominado por un encoder para controlar la posición y velocidad en los 360
grados, éstos son los más incorporados en los sistemas CNC por su eficiencia
para el desempeño del sistema los tres tipos comunes de servomotores son.

·

Servomotores de CC.- Son motores impulsados por una corriente
contínua

que procede de amplificadores rectificadores; esta ventaja se

aplica para la inversión de giro y para invertir sus terminales.
·

Servomotores de AC.- El servomotor eléctrico de corriente alterna es un
motor con capacitor de fase partida, aventajando su elección al poder elegir
diferentes radios de reducción de acuerdo a los requerimientos deseados.

·

Servomotores de imanes permanentes o brushless.- Este tipo de motor
incorpora imanes permanentes con un sistema brushless (sin escobillas);
constructivamente este servomotor posee un estator parecido al de un
motor de jaula de ardilla con un núcleo laminado y un bobinado
uniformemente distribuido, el rotor conserva los imanes permanentes
fijados en el eje de rotación.

Características
·

Mayor precisión.

·

Bajo consumo de energía.

·

Elevado torque en motores pequeños.

·

Está libre de resonancia y vibración.

·

No es posible cambiar las características eléctricas del motor, por lo tanto
no se puede cambiar la velocidad del mismo.
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1.4

IDENTIFICACIÓN DE LOS TALLERES DE MECANIZADO
PARA AUTOMATIZAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA CNC
EN UNA FRESADORA.

La identificación de los potenciales talleres de mecanizado que renovarían sus
máquinas herramientas es un requisito primordial para el desarrollo de este
proyecto de tesis. Para dicha identificación he contado con la colaboración del
gremio de maestros mecánicos de Pichincha y sus socios que suman una
población de

217 agremiados hasta el año 2012, los que serán potenciales

inversores para la aplicarían este proyecto en sus respectivos talleres, en el
anexo A-5 se enlista los socios del gremio.
La dispersión de socios del gremio de maestros mecánicos de Pichincha en la
provincia es amplia, entre mecánica general, mecanizado u otras artes. Por
táctica para el desarrollo de la tesis de considera solo los talleres de mecanizado
de los socios del gremio ubicados en quito, dejando una población de 37 talleres
de mecanizado para dicho análisis. A la mencionada población de talleres de
mecanizado se le reduce técnicamente, tomando una muestra para asegurar el
nivel de confianza en los datos recopilados por las entrevistas que se les realiza.
Para esto se especifica en el capítulo 3 literal 3.2.5 una serie de preguntas
vinculadas al tema de mecanizado por fresado y para complementar los estudios
se ha previsto realizar otras visitas a centros de mecanizado CNC y empresas
encargadas de la comercialización de máquinas herramientas CNC.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1

INTRODUCCIÓN.

En busca de un diseño de calidad, se examina los diferentes parámetros que
influyen directamente o indirectamente en la automatización e implementación del
sistema CNC para una fresadora vertical de torreta.
Para lograr los objetivos que ayudan a conseguir un diseño eficiente, se expone
los problemas a diversas soluciones con una gran libertad de elección de formas y
medios constructivos, con la selección de los elementos mecánicos o eléctricos
para la automatización del sistema CNC, estos son propositivos, inductivos y
evaluativos frente a su concerniente alternativa.
En la aplicación del respectivo estudio de esta tesis se designa una fresadora de
torreta marca ANAYAK de control manual y procedencia española fabricada en
1977, en el capítulo 4 literal 4.2 encontraremos las características mas
sobresalientes de la fresadora.

2.1.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CLIENTE.
Para el procedimiento empleado en estimar la muestra de talleres de mecanizado,
se utiliza la fórmula de Cochran William, Ecuación 2.1 para poblaciones inferiores
a 100.000.

ൌ

ே௫ మ ௫௫

ௗమ ௫ሺேିଵሻା మ ௫௫

(Ecuación. 2.16)

Dónde:

=Muestra de talleres.

N= Tamaño de la población.
6

Técnicas de muestreo /William G. Cochran. Autores:Cochran, William G. 6ta Edición.
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Z= Nivel de confianza.
p= Probabilidad de éxito.
q= Probabilidad de fracaso.
d= Precisión (error máximo admisible en términos de proporcionalidad 5%).

2.1.2 REQUERIMIENTOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN CNC.
La aplicación de una herramienta del QFD (Quality Funtion Deployment) como lo
es la casa de la calidad, establece y aplicará los requerimientos y aspiraciones del
cliente, con las soluciones respectivas para el diseño y selección del control CNC
de la fresadora.
Las especificaciones que se determinan para la implementación del sistema de
control numérico en la fresadora vertical tipo torreta, integran a los pequeños
industriales de Quito, con la aplicación de estos estudios. En función de los
alcances que se establece en las entrevistas realizadas a los industriales de
Quito, se satisface los requerimientos técnicos del fresado ya definidos por la
ciencia del maquinado.

2.1.3 MECANISMO DE MOVIMIENTOS PARA LOS EJES.
Como se ha revisado en los enunciados anteriores, los movimientos de los carros
y ménsula causan el posicionamiento de la herramienta de corte. Para efectuar el
mencionado posicionamiento de la herramienta de corte existen varios tipos de
mecanismos utilizados según el requerimiento y modelo de la fresadora CNC.
El traslado de la pieza a maquinar en una fresadora vertical de torreta
comúnmente es en los tres ejes en combinaciones coordinadas entre sí para
generar el recorrido de la herramienta de corte; estos movimientos son
transmitidos por elementos mecánicos como los tornillos de transmisión y los
mecanismos de piñón y cremallera. La ecuación 2.2 define el torque máximo que
se recomienda para girar un tornillo en función de la fuerza a trasmitir. La
Ecuación 2.3 define el torque máximo requerido del piñón y cremallera para
trasmitir una fuerza.
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Torque para tronillos de potencia, ejes X, Y.

ࢀൌ

ிൈௗ

Dónde:

ଶ

ൈቀ

ାሺగൈఓൈௗ
గൈௗିఓ

ቁ

ிൈఓൈௗ
ଶ

T= Momento torsor para mover una carga.

(Ecuación. 2.27)

[N-m]

ࡲ ൌ Carga axial.

[N]

ࢊ ൌ Diámetro primario

 ൌPaso

[m]

m ൌ Coeficiente de fricción del tornillo
ൌ Diámetro

[m]

[m]

Torque para piñón y cremallera del eje Z.

ࡲ࢚࢜ ൌ ܲ  כሾͻǡͺͳ  ܽሿ

(Ecuación 2.38)

Dónde:

ࡲ࢚࢜ = Fuerza tangencial vertical.
ࢇ = Aceleración lineal.

P=Masa a elevar o trasladar.
7

[m/s²]
[Kg]

Fuente: SHIGLEY, Joseph, Diseño en Ingeniería Mecánica, Quinta Edición,McGRAW-HILL, Mexico,2003,
Pag.376.

8

[N]

Recomendaciones del fabricante de cremalleras koom® (Anexo A-1).
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Momento torsor para piñón cremallera para el eje Z.

ܯൌ

ௗכி௩௧

Dónde:

ଶכఎ

M= Par de giro de un piñón.

(Ecuación 2.49)

[N-m]

dp= diámetro primitivo del piñón.

[m]

Fvt= Fuerza vertical tangencial real.

[N]

ࣁ= Rendimiento piñón cremallera.
2.1.4 SELECCIÓN DE LOS MOTORES DE PASO.
La selección de los motores se realiza por el sistema SURE STEP el que sigue un
proceso definido.
Los pulsos totales que debe generara el sistema de control para el movimiento
hasta posición deseada, esta expresada en la ecuación 2.5.
La velocidad del tren de pulsos define la frecuencia máxima para un motor de
paso a paso, esta expresada en la ecuación 2. 6.

Pulsos totales.
௧

ࡼ࢚ ൌ  ݔ




Dónde:
Pt= Pulsos totales.

9

Recomendaciones del fabricante de cremalleras koom® (anexo A-1).

10

Selección del Sistema SureStep.TM (AnexoA-3).

(Ecuación.2. 510)
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Dt= Distancia total a recorrer.

[mm]

dc = Distancia que se mueva con carga por revolución.

[mm]

i = Razón de reducción.
 = Resolución del paso del accionamiento.

[rev. Motor / rev. Tornillo.]
[Pasos / rev. Motor]

Velocidad del tren de pulsos.11
ࢌ࢙࢙ ൌ

௧

(Ecuación. 2.612)

்௧

Dónde:
ࡼ࢚ ൌ Pulsos totales.

Tt = Tiempo del movimiento.

[Segundos]

2.1.5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL FRESADO.
El proceso de fresado dispone de métodos matemáticos para establecer los
parámetros de maquinado en función de la herramienta y dureza de los materiales
a ser conformados.

ࢂࢉ ൌ

గൈൈ
ଵ



ࢂࢉ = Velocidad de corte.
࢜ࢌ ൌ ݂ ݖൈ  ݖൈ ݊
11

Selección del Sistema SureStep. Apéndice A. (Anexo A-3).
Selección del Sistema SureStep.TM (AnexoA-3).
13 mitsubishicarbide.com/EU/es/product/catalog/catalog.html (Anexo A- 4).

12

(Ecuación. 2.713)
[m/min]

(Ecuación. 2.814)
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࢜ࢌ = Avance de la mesa.
ࡼࢉ ൌ

ൈൈ௩ൈ
ൈଵఴ ൈఎ

[mm/min]
(Ecuación. 2.915)

ࡼࢉ = Fuerza de Corte.

[Kw]

Dónde:
D = Diámetro de corte.
n = Revolución máxima del eje.

[mm]
[r.p.m]

z = Número de placas.
ࢌz = Avance por diente de corte.

[mm/diente]

ae = Ancho de corte.

[mm]

ap= profundidad de corte.

[mm]

Kc = Fuerza de corte específica.

[Mpa]

η = Coeficiente de la máquina.

2.1.6 FUERZA DE RESISTENCIA AL CORTE POR FRESADO.
Los factores que determinarán el diseño de elementos de las máquinas de
mecanizado son estimados por algunos fabricantes de las herramientas de corte,
como lo es la Mitsubishi Materials especializada en herramientas para ángulos de
corte que varían de 0°,15° y 45°.

14
15

mitsubishicarbide.com/EU/es/product/catalog/catalog.html (Anexo A- 4).
mitsubishicarbide.com/EU/es/product/catalog/catalog.html (Anexo A- 4).
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Figura 2 .1 Ángulos típicos de posición para arranque de viruta en los aceros16

El proceso de mecanizado genera esfuerzos de reacción al al arranque de la
viruta que se considera para el diseño de los actuadores que intervienen sobre los
husillos del avance de la mesa, en los ejes Y, X o en el desplazamiento de la
herramienta en el eje Z.

Resistencias al corte en los ejes para un valor de HB = 281 y ࢌz = 0,3

Figura 2 2 Fuerzas de resistencias al corte o arranque de viruta en aceros17

16

http://www.mitsubishicarbide.com/EU/es/product/catalog/catalog.html

17

http://www.mitsubishicarbide.com/EU/es/product/catalog/catalog.html
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Figura 2 3 Valores de resistencias de corte o arranque de viruta en aceros18

Fuerza Principal: Fuerza opuesta a la dirección de rotación de la fresa.
Y- 0° = 2400 N

Y- 15° = 2350 N

Y- 45° = 2700 N

Fuerza hacia atrás: Fuerza de empuje en la dirección axial.
Z – 0°= 300 N

Z – 15°= 100 N

Z – 45°= 700 N

Fuerza de avance: Fuerza en la dirección del avance producida por el avance de
la mesa.
X - 0° = 1900 N

18

X - 15° = 1900 N

X - 45° = 2000 N

http://www.mitsubishicarbide.com/EU/es/product/catalog/catalog.html
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CAPÍTULO 3
PERFACTIBILIDAD
3.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

La pequeña industria del mecanizado en la ciudad de Quito está constantemente
compitiendo con la nueva era de las máquinas herramientas y en muchas
ocasiones vislumbra la decreciente inversión en proyectos del conformado o
renovación de máquinas modernas en sus talleres por lo tanto, es fundamental
incentivar la reactivación de esta parte importante de la industria del mecanizado
del acero, el tallado de maderas u otros materiales.
Para ello se requiere buscar un

estado competitivo, capacitando en nuevas

tecnologías a sus operarios, renovando o actualizando sus máquinas manuales
por máquinas CNC, a costos económicamente asequibles para este sector
importante de la industria quiteña. Es por eso que el objetivo de este estudio es
automatizar una fresadora vertical de torreta con un control numérico
computarizado.

3.1.1 ENTORNO EXISTENTE.
A pesar de que se han realizado estudios sobre sistemas CNC en nuestro medio
con su respectivo ensamble, no se ha profundizado en la aplicación funcional del
conformado por arranque en viruta del acero, dejando libre la oferta de equipos
CNC ensamblados en su totalidad fuera del país, distanciando aún más a la
pequeña industria Quiteña. La que no cuenta con recursos económicos
representativos para adquirirlos dicha tecnología, a la vez las investigaciones de
esta clase de proyectos han dejado muy por detrás la capacitación de los posibles
operarios de estas máquinas.

3.1.2 ENTORNO FUTURO.
Es por estas razones que se precisa analizar la factibilidad para la
implementación de un sistema de control numérico en una máquina de
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mecanizado manual, tomando en cuenta la sustentabilidad técnica y económica a
mediano o largo plazo, y a la vez realizar la capacitación de un operador para la
manipulación de la máquina de control numérico computarizado.

3.2

APLICACIÓN DEL SISTEMA CNC.

La aplicaran el sistema CNC para fresadoras se puntualiza con la factibilidad que
tenga un taller de maquinados para implementar este sistema.
La recopilada de información se la obtiene con una averiguación a los técnicos de
cada taller, la que establece los parámetros iniciales de diseño, construcción e
invención económica.
Esta recolección de información se realiza a un grupo determinado del universo
de miembros del Gremio de Mecánicos de Pichincha, la ventaja de realizar la
indagación a este grupo de técnicos es la presunción de su necesidad de ser
competentes, ante los centros de mecanizado automáticos de la industria
moderna.

3.2.1 SISTEMA DE CONTROL CNC COMERCIALES COMO COMPETENCIA.
Los sistemas de control CNC aplicados a maquinas es mayormente común en
industrias grandes, porque disponen de los recursos económicos para su
adquisición, monopolizando una buena parte de los mecanizados de la industria
de nuestro sector.
Las máquinas herramientas que se encuentran en el mercado local se consideran
mayormente en función de las área de maquinado que se van a desempeñar o
por los desplazamientos de la herramienta en los ejes principales (X, Y, Z), como
una máquina fresadora CNC vertical de torreta Milltronics CNC vkm4 del literal
1.3.2, sus características ver figura 1.4.
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE TALLERES MECÁNICOS EN
PICHINCHA.
Con la investigación técnica se establece una indagación a los individuos de
estudio, y se obtiene las conclusiones de diseño, producción, economía y
determinaciones científicas.
La recolección de información se realiza estableciendo la fuente como es este
caso el gremio de Mecánicos de Pichincha, pues la ventaja de realizar la
indagación a este grupo es la información que ya está agrupada.
La cantidad máxima de individuos aproxima los resultados a valores reales, pero
en ocasiones la cantidad es muy grande o recargada, así que se establece una
muestra de la población de individuos o talleres de mecanizado por arranque de
viruta.
La determinación de la muestra de la población para el presente proyecto se
determina en función de los datos suministrados por el gremio de maestros
mecánicos de Pichincha con una población de 217 agremiados hasta el año 2012.
(Anexo A-5).
En el gremio de mecánicos están afiliados maestros con varias artes y oficios, los
que son discernidos para especificar el grupo correcto para la investigación,
(Figura 3.1).
Existen en Pichincha un 17% de talleres de mecanizado agremiados que
representa una cantidad de 37 potenciales talleres que renovarían sus máquinas
herramientas.
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SOCIOS DEL GREMIO DE MAESTROS MECÁNICOS DE PICHINCHA
AGREMIADOS HASTA EL AÑO 2012
MECANIZADOS

AUTOMOTRIZ

METALMEÁNICA

CHAPISTERIAS

MANTENIMIENTO

CERRAJERIA

SOLDADURA

OTROS

4%

9%

17%

20%

32%

5%
5%
8%

Figura 3. 1 Especialidades de los socios del gremio de maestros mecánicos de Pichincha.

3.2.3 DETERMINACIÓN

DE LA MUESTRA PARA LA RECOLECCIÓN DE

INFORMACIÓN A PARTIR DE LOS SOCIOS DEL GREMIO DE
MECÁNICOS DE PICHINCHA HASTA EL 2012.

ൌ

ଷ௫ଵଽమ ௫Ǥହ௫Ǥଽହ

Ǥହమ ௫ሺଷିଵሻାଵଽమ ௫Ǥହ௫Ǥଽହ

Datos:

 ൌ ʹͶ

(Ecuación. 2.119)

N= Tamaño de la población (37 talleres).
Z= Nivel de confianza (1.96 para una seguridad del 95%).
p= Probabilidad de éxito (95%).
q= Probabilidad de fracaso (5%).
d= Precisión (error máximo admisible en términos de proporcionalidad 5%).
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Técnicas de muestreo /William G. Cochran. Autores:Cochran, William G. 6ta Edición.
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Se requiere encuestar no menos de 24 talleres de mecanizados para tener un
nivel de confianza del 95%.

3.2.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO.

·

Recopilación de la información.- La recopilación de la información se
realiza agrupando datos de la muestra establecida en el literal 3.2.3, a esta
muestra de técnicos se les visita en sus talleres de mecanizado

por

arranque de viruta, los mismos que serán seleccionados a lazar en función
de la ya mencionada muestra.

·

Procesamiento de la investigación.- Se define la serie de preguntas que
formarán el estudio de la necesidad de cada individuo.

·

Análisis de los resultados.- Los análisis de resultados se expresan
considerando la información técnica recopilada a los socios del gremio de
mecánicos, que se considera como la voz del cliente, la voz del ingeniero
es la de investigador del proyecto y la voz de la competencia son los
modelos de máquinas del mercado CNC.

3.2.5 ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS A LA MUESTRA DE
SOCIOS DEL GREMIO DE MECÁNICOS DE PICHINCHA EN FUNCIÓN
ECONÓMICA.

2.

¿En qué frecuencia mensual se encuentran sus ingresos económicos,
en los maquinados por fresadoras manuales y en qué porcentaje
aumentaría con un sistema CNC?

Podemos notar en la tabla 3.1 el incremento económico mensual, a pesar que
todavía no se esgrime las ventajas generales que ofrece un sistema CNC, la cual
también puede encasillarse como mejora económica.
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Tabla 3. 1 Frecuencia mensual de ingresos por maquinados.

2. ¿Implementaría un sistema de control CNC a sus fresadoras manuales?
En la tabla 3.2 tenemos una aceptación del 85.7 % de talleres que implementarían
un sistema CNC en sus máquinas manuales.

Tabla 3. 2 Porcentajes de implementación de sistemas de control CNC.

Respuesta

Taller - mecanizado

Porcentaje de aceptación

SI

21

85.7 %

NO

3

14.3 %

Talleres consultados 24

100 %
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3. ¿Qué porcentaje de confiabilidad y disminución de tiempo podría ofrecer
el sistema de control CNC ensamblado en su máquina?
En la tabla 3.3 Podemos ver las aspiraciones de mejora de los socios del gremio
de mecánicos con un sistema CNC implementado en sus máquinas manuales,
tomando en cuenta que

porcentaje de confiabilidad mejora en un 57.08% y

reducción de tiempo en un 22.08% en sus maquinados.
Tabla 3.3 Porcentajes de confiabilidad y disminución de tiempo en maquinados CNC.

4. ¿Qué porcentaje económico mensual dejara sus otras máquinas
herramientas, si una fresadora CNC realiza los trabajos de un operario que a
hora puede estar manipulando sus otras máquinas herramientas?
Podemos notar en la tabla 3.4 un posible incremento económico y de trabajo
mensual en las otras máquinas herramientas, en vista que el operador las puede
manipular mientras la fresadora CNC realiza su trabajo, el incremento es de
2145,3$.
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Tabla 3. 4 Ingreso mejorado por sistemas de control CNC.

3.2.5.1

Conclusiones de mejoras económicas con una fresadora CNC.

En las preguntas realizadas a los socios del gremio nos estableció un porcentaje
de mejoras económicas en sus talleres si se implementara el sistemas de control
CNC en una maquinas fresadora u otra, en mayoría este proyecto fue y es de
interés para el grupo de agremiados en el gremio de mecánicos de Pichincha, ya
que pueden suponer el aumento sus ingresos económicos hasta un 30% y a la
vez mejorar la capacidad de producción en un 62%.

3.2.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INDAGACIÓN
AL GRUPO DE SOCIOS DEL GREMIO DE MECÁNICOS DE PICHINCHA
EN FUNCIÓN TÉCNICA DE MECANIZADO.
La información recopilada en las preguntas técnicas de maquinado realizadas a
los maestros asociados al gremio de mecánicos de Pichincha especifica la clase
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de equipo requerido para la automatización CNC en la fresadora, para esto se
aplica el método de valoración jerárquico que establecer los parámetros de diseño
más adecuados, la tabla 3.5 Refleja la consecuencia de las preguntas
establecidas.
1. B) ¿Cuáles son los diámetro máximos utilizado para rectificar
superficies?
Se relaciona con el conocimiento o experiencia en el rectificado de superficies en
función de los materiales a maquinar, estableciendo el diámetro más usado dela
herramienta de desbaste con varios insertos, estos diámetros demandan un
torque especifico del motor del usillo de la herramienta de corte.

2. B) ¿Hasta cuantos insertos tiene la herramienta de desbaste superficial
que usted utiliza?
La cantidad

insertos que utilizan en el rectificado define los parámetros de

mecanizado e incluso si utilizan otro tipo de fresas.

3. B) ¿Qué diámetro de fresa utiliza para generar ranuras o perfilar?
En los talleres de mecanizado mayormente se encuentran con una serie de tipos
de materiales para el ranurado y perfilado

esto define que tendrían que

seleccionar parámetro de maquinado con mucha frecuencia.

4. B ¿Qué número de hélice utiliza en las fresas para ranurar?
Si en el proyecto establecemos un número común de hélices de las fresas para
ranurar tendremos un torque común para realizar dichos mecanizados.
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5. B) ¿Cuáles son las revoluciones máxima que tiene el motor que hace
girara la herramienta?
Con las revoluciones del motor del husillo estableceremos un sistema de control
de selección de revoluciones automático.

6. B) ¿Qué potencia del motor del husillo es la fresadora?
Así mismo como la pregunta 5. B nos da la pauta para establecer la potencia del
sistema de control del husillo de la torreta de la fresadora.

7. B) ¿Qué calidad de acero utiliza con más frecuencia?
Es parte fundamental para el mecanizado el tipo de material que se utiliza, ya que
sin este valores no se puede establecer los parámetros de maquinado en primera
instancia.

10. B ¿Con que tención eléctrica funciona la fresadora?
El sistema de automatización CNC tiene que estar acorde con el voltaje que utiliza
la fresadora para su funcionamiento esto puede ser en 110, 220 o 440 voltios.
3.2.6.1

Requerimientos de los talleres para realizar mecanizados en las
fresadoras.

Los talleres de mecanizados establecen que sus fresadoras de torreta son aptas
para conformar piezas con ciertos parámetros de mecanizado. Los valores
numéricos de mecanizado establecidos en las preguntas me ayudan a relacionar
los parámetros de mecanizado que se usa para la selección del sistema de
movimiento de los husillos de la fresadora, en la tabla 3.5 se prescribe estos
valores numéricos.
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Tabla 3. 5 Parámetros para mecanizados común y frecuentemente relación a los talleres
de los agremiados del sindicato de mecánicos de Pichincha.20

3.3

CASA DE LA CALIDAD.

El medio para traducir los deseos y aspiraciones de la pequeña industria son los
requisitos técnicos determinados, ordenando los más apropiados para cada etapa
del desarrollo de la implementación del sistema CNC en la máquina herramienta,
que se establece por la casa de la calidad, asegurando que las necesidades del
industria sean satisfechas, minimizando el riesgo de enfocar la investigación solo
a una parte sin integrar a todas.

20

Lista de 24 socios del Gremio de Maestros Mecánicos de Pichincha seleccionados a lazar.
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3.3.1 LA VOZ DEL USUARIO
Las entrevistas realizadas a los miembros del Sindicato de Maestros Mecánicos
de Pichincha del área de mecanizados establecen las siguientes características.
1. Que el sistema CNC controle los tres ejes básicos de la fresadora.
2. Que tenga la capacidad de maquinar de aceros de 280 HB.
3. Que el control de la fresadora sea manual y automático.
4. Que las piezas maquinadas conserve las dimensiones y geometrías
establecidas en el diseño.
5. De fácil operación.
6. De fácil mantenimiento.
7. De bajos costos en la implementación del control CNC.
8. Que la selección de la velocidad de corte de la herramienta sea
automático.
9. El cambio de herramienta debe ser manual.

3.3.2 LA VOZ DEL INGENIERO.
La voz del ingeniero interpreta las características requeridas por el usuario,

en

ideas que lo satisfacen.
1. Actuadores rotatorios en los tres ejes básicos de la fresadora.
2. Torque requerido para maquinar en los husillos de los ejes X, Y, Z.
3. Implementación de un controlador CNC para el sistema automático y
manual con volantes en los ejes para la operación.
4. Tipo de control para los ejes.
5. Interface HMI (Human Machine Interface).
6. Nivel de automatización.
7. Automatización flexible.
8. Tipo de control para la herramienta.
9. Tipo de rutinas del control CNC.
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3.3.3 LA COMPETENCIA.
La casa de la calidad evalúa a la competencia, estableciendo así una selección
más acorde del controlador para la fresadora y sus prioridades. Los controladores
de la competencia serán evaluados para establecer un parámetro de comparación
frente a los requerimientos del pequeño industrial.

3.3.3.1

Controladores VIWA21.

El sistemas CNC VIWA está basado en un sistema computarizado, lo que genera
grandes ventajas sobre otros controladores, dispone de una gran capacidad de
memoria (16 MB o más) y lectora de disco o memorias externas.
Los controladores aprovechan su versatilidad para la actualización del software de
control, basta introducir un disco en el lector de discos para actualizar su máquina
con un control más poderoso, con mayores y mejores funciones.
Características
·

Comanda 4 ejes.

·

Selecciona automáticamente la velocidad de la herramienta de corte.

·

Controla un carrusel de herramientas.

·

Pantalla HMI.

·

Control para servo motor y motor de paso.

·

Actualización digital.

·

Acepta varios tipos de codificación CNC, con mayor rapidez y exactitud.

·

Cambios automáticos de velocidad de 3 niveles, la tensión del control del
variador de velocidad del husillo puede cambiarse en cualquier momento
especificando la velocidad del husillo.

·

Están soportadas algunas funciones avanzadas como la rotación, escala,
coordenadas polares y varios ciclos fijos de mecanizado etc.

·

Con la función USB es sencillo bajar y subir programas, para mecanizar
piezas en línea.

21

http://www.viwa.com.mx/mcontroles.htm
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·

Cambio de control manual, semiautomático con volante externo y manual
con total apagado del control.

3.3.3.2

Controladores GSK 218M22.

El control GSK218M ha sido desarrollado independientemente por GSK CNC
Equipment Co. Ltd. Mayormente utilizable en fresadoras, utiliza un CPU de 32-bit
de alto rendimiento y un dispositivo programable FPGA de muy amplia escala. El
control en tiempo real y la tecnología de interpolación por hardware hacen que
este sistema alcance la máxima eficiencia a precisión μ-milésima, adicionalmente
su PLC puede editarse en línea, lo cual proporciona un control lógico más fuerte y
flexible.
Características
·

La configuración estándar es de 4 ejes, 3 interpolados, y el eje rotacional
puede configurarse por parámetros.

·

La velocidad máxima de posicionado puede alcanzar los 30 m/min, y la
velocidad máxima de interpolado puede alcanzar los 15 m/min.

·

Compensación bidireccional de paso. Compensación de juego muerto
(backslash). Compensación del largo (offset) y radio de la herramienta.

·

Manejo conveniente del sistema a través de contraseñas con distintos
niveles de usuario.

·

Pantalla color LCD de 10,4”. Lenguaje Inglés/Chino seleccionable por
parámetros.

·

El sistema tiene 56M de memoria para programas que permite almacenar
más de 400 programas, y posee la posibilidad de edición de programa en
segundo plano. (mientras la máquina ejecuta operaciones).

·

El sistema posee control DNC y puede configurarse su tasa de baudios.

·

El PLC interno puede realizar varios tipos de controles lógicos; el diagrama
ladder puede editarse, subirse y bajarse en línea.

·

Es más fácil pasar de modo automático a manual a través de la función de
intervención manual y retorno.

22

http://www.despinsa.com.ar/index.php?page=218m
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·

Las coordenadas pueden moverse durante la operación automática a
través de la intervención manual.

·

Puede seleccionarse por parámetros entre la función de roscado sólido y la
función de roscado por hélice.

3.3.4 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CALIDAD

Figura 3. 2 Casa de la calidad con requerimientos específicos para implementar un
controlador CNC en una fresadora de torreta.23

23

Autor: Alejandro Pérez
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3.3.4.1

Conclusiones de la Casa de la Calidad.

Al establecer la casa de la calidad en coherencia con la voz del usuario, del
ingeniero y la competencia con los elementos involucrados, ha sido posible
formular detalles técnicos que compensarán las demandas del cliente para así
establecer los requerimientos técnicos más imprescindibles.

1. Actuadores en los husillos.
La respuesta del actuador a la señal emitida por el control es coherente al
desplazamiento de la mesa en mm/min, para que no pierda posición en
ningún instante del maquinado en el movimiento de los ejes X, Y, Z
2. Potencia.
Las operaciones de fresado requieren constancia en el torque demandado
en el proceso del maquinado y se logrará superando las fuerzas de corte
requeridas para los movimientos de los ejes X, Y, Z.
3. Tipo de controlador.
La versatilidad del controlador debe permite controlar el proceso de
mecanizado de forma automática para optimizar el desempeño de la
fresadora cuando se la transforme a una fresadora CNC.
4. Tipo de señal para la automatización.
Para lograr una compatibilidad en las operaciones de fresado se debe
esgrimir una comunicación versátil entre la máquina, software y
actuadores, así se logra que la herramienta de corte siempre esté en la
posición correcta en el maquinado.
5. Tipo de controlador.
Los juegos de las relaciones mecánicas entre los husillos, tuercas y
cremallera piñón en los movimientos positivos y negativos, deberán ser
compensados por el controlador.
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6. Control de revoluciones de corte.
La exigencia de la selección de las revoluciones del husillo para el
arranque de viruta en pleno proceso de mecanizado es fundamental, ya
que ahorrará tiempo de producción.
Al revisar las especificaciones técnicas más destacadas en la casa de la calidad
se nota que se debe tener firmeza en las más destacadas como la potencia y los
actuadores en los husillos, y tipo de señal ya que están relacionados entre sí.
Se puede satisfacer la relación de potencia en los husillos con su respectiva
señal. Estableciendo un valor multiplicador de torque y protección del mismo y un
análisis del tipo de señal que ingresa o sale del actuador como las señales de
laso cerrado o laso abierto.

3.3.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El análisis de la casa de la calidad también ha ayudado a fundamentar los detalles
técnicos para la implementación del sistema CNC en la fresadora de torreta. En la
tabla 3.6 se especifica dichos detalles.
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Tabla 3. 6 Especificaciones técnicas.24
Empresa Cliente:

Fecha inicial: 07/07/2012

Producto

Sistemas Térmicos Superior

Última revisión: 10/10/2013

Sistema de control

Diseñador:

CNC para fresadora Página 1/1

Mario Alejandro Pérez Segura
Especificaciones
Concepto

Función

Dimensiones

Fecha

7/07/2012

Propone

R/D

Descripción

C+I

R

Sistema de control computarizado fresadora CNC

C

R

Control de la fresadora en los ejes X, Y, Z

C+I

D

Código G para programar CNC.

C

R

Recorrido X = 600mm, Y = 300mm, Z = 120 mm

C

R

C

R

C+I

D

7/07/2012

Área de maquinado 0,21m² (600mm x350mm)
Ejes X, Y, Z

Movimientos

7/07/2012

Fuerza

10/09/2012 I

R

Energía

10/092012

I

R

Eléctrica 220V

I

R

Mecánica

Materiales

10/09/2012 C+I

D

Acero de 280HB

I

D

Sensores e inductivos y de contacto

Señales y control 10/09/2012 I

D

Actuadores electro mecánicos

I

R

Controlador CNC

C+I

R

Preventivo

I

R

Correctivo

I

R

Competitivos

M

D

Comparativos

C

R

Paro de emergencia

I

R

Manipulada por operador mediante HMI

Mantenimiento

Costos
Seguridad y
ergonomía

C=Cliente

24

08/01/2013

04/08/2013

04/08/2013

I=Ingeniero

Autor: Alejandro Pérez

R=Requerimiento

Manual, Semiautomático, Automático

Torques, X, Y= 2700 N
Z= 700 N

D=Deseo

M=Marketing
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3.4 ANÁLISIS FUNCIONAL.
Se establece las funciones primarias y secundarias del producto se tiene una
herramienta que ayudará al diseñador en sus decisiones y persuade al cliente a la
compra del producto.
La conjunción de soluciones idóneas de las funciones agrupadas en módulos
resuelve los problemas de diseño y la descomposición del producto se lleva por
medio de diagramas de flujo, donde se articula cada función en tres pasos
posibles de entrada y salida como es el control, material y energía del sistema
CNC.

3.4.1 FUNCIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.
El desarrollo del diagrama funcional se realiza por niveles para satisfacer el
diseño con una solución eficaz.
Nivel 0. Exterioriza la función integral del sistema CNC para automatizar los tres
ejes de la fresadora Ayanak FTV-2 (Figura 3.3).
Nivel 1. Define de modo general las diversas funciones que se efectuará para
obtener el producto en consideración del alcance de automatización requerida por
el cliente. (Figura 3.4)
Nivel 2. La segregación de la función genera diversas operaciones
fundamentales para el sistema CNC de la fresadora

tácitas

la que mejora el

entendimiento del proceso requerido para la integración CAD-CAM (Figura 3.5).

Acero
Energía
Señal

Sistema CNC de tres
ejes para una
fresadora de
torreta

Elemento Maquinado

Figura 3. 3 Diagrama funcional de la fresadora CNC, Nivel 0.
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Acero
Energía
manual

Acero
Programación de la
Máquina CNC

Energía
eléctrica

Ejecución del
programa CNC

Señal
Energía
Eléctrica

Mecanizado
automático del
elemento

Elemento maquinado

Figura 3. 4 Funciones de nivel 1 y modelos primarios.

3.4.2 DETERMINACION DE LOS MÓDULOS.
Los módulos se establecen congregando las funciones en grupos de bloque con
su actividad o el desempeño, para después disponer una división constructiva del
producto.
El resultado de los módulos establece criterios para la selección de alternativas,
como la reducción de costos que toma muy en cuenta el mantenimiento
preventivo y correctivo.
Una vez determinado el nivel dos, se agrupan los bloques y se delimitan los
módulos como se indica en la (Figura 3.5).
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Energía
Eléctrica
Señal

Encendido
del sistema
eléctrico
cnc

Energía
Eléctrica

Señal

Energía
Eléctrica
Señal

Energía
Manual
Señal

Acero
Pr
Procesar
a
un código de
maquinado
cnc

Transmitir
la rotación
a los
husillos

Energía
Eléctrica

Es
Establece
los
lilimitantes del
recorrido de la
herramienta
de corte

Energía
Eléctrica
Señal

Energía
potencial
Señal

Señal

Módulo 1
Comprobar el
sistema de
control de
bloques

Módulo 2
Ubicación
de cero
pieza

Energía
potencial
Señal

Módulo 3
Desplazar la
herramienta
de corte a
ejes X, Y, Z

Conectar los husillos a
un mecanismo eléctrico
de rotación

Acero en la mesa móvil de los ejes X, Y
Acero viruta

Energía
Eléctrica
Señal

Verificar la
secuencia de
corte

Refrigerante
Energía
Eléctrica
Señal

Refrigeració
n total del
mecanizado

Módulo 4
Refrigerante
Energía
Manual
Señal

Pieza terminada

Fuente propia.

Figura 3. 5 Funciones de nivel 2 y módulos.

Protección de
la viruta y el
fluido
refrigerante
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3.4.3 SOLUCION DE LOS MÓDULOS.
Al analizar el diagrama funcional de nivel 2 se establece las divisiones modulares,
y confirma el posible desempeño del sistema CNC de la fresadora. En vista de
que el sistema actúa en función de las condiciones de maquinado establecidas
por el operador y administradas por un software especializado. Las divisiones
modulares instituyen un plan de pruebas que pondrán en marcha el sistema CNC.

3.4.4 MÓDULO 1
El módulo 1 cumple las funciones de encendido, control de desplazamiento de la
mesa en modo manual y automático de los ejes X, Y, desplazamiento del husillo
porta herramienta del eje Z y paro general de emergencia. El sistema de
encendido y paro de emergencia es fundamental para este módulo ya que
depende de la seguridad del operador y la máquina. La protección de los
elementos mecánicos y los elementos de control, para disponer de los modos
manual y automático. Se tiene que seleccionar un diagrama de control ideal y
accesorios de control que dividirá los modos de operación.
·

Encendido del sistema eléctrico CNC.

·

Verificar los terminales de carrera.

·

Comprobar interruptor de paro general.

3.4.4.1

Encendido del sistema eléctrico CNC.

Esta función enciende el sistema CNC, energiza los bloques de control y activara
los modos del proceso de maquinado.

A) Control de bloques por control industrial
Los elementos de potencia y control industrial como pulsadores, switch de mando,
relés auxiliares u otros elementos de control también puede satisfacer el control
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requerido para comandar los bloques de mecanizado manual y automático del
sistema CNC (Figura 3.6).

Figura 3. 6 Tablero de control eléctrico.25

Ventajas
·

De fácil mantenimiento con entrenamiento básico.

·

De baja inversión económica en función del alcance del control.

·

De fácil expansión de elementos de control si lo requiere.

Desventajas
·

Espacio amplio para instalar el sistema.

·

Fallas de elementos por desgaste.

·

Diseño limitado con los mismos elementos.

B) Control de bloques por PLC.
El control eléctrico de los bloques de control, se puede realizar con un sistema
lógico programable (PLC). Después de diseñar el sistema de control se programa
25

http://www.solucionesindustriales.com.ec/productos.html.
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al PLC para que por medio de las salidas del mismo se activen los elementos de
potencia (Figura 3.7).

Figura 3. 7 PLC logo Siemens.26

Ventajas
·

Rediseño de los circuitos a conveniencia.

·

Variedad de elementos de control a elección.

·

Espacio reducido.

·

Seguridad en el proceso.

Desventajas
·

Mantenimiento solo por personal capacitado.

·

Costo inicial elevado.

·

Desconocimiento de las limitaciones del micro.

C) Control de bloque por PC
Otra forma de automatización involucra a las computadoras con software
especializados para el control de procesos que solucionan casi todo tipo de

26

http://www.msosol.com/plchouse/
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controles industriales. El programa de control implementado en la PC interactua
con los software de control CNC para el control de bloques (figura 3.8).

Figura 3. 8 PC portátil y Software de control.27

Ventajas
·

Fácil operación de los elementos de control (pulsadores en la pantalla o
teclas)

·

Amplia aplicación en procesos.

·

Interactúa con varios software exteriores de control.

Desventajas
·

Elevado costo de licencia.

·

Incremento de interfaces electrónicas para el control de elementos de
potencia.

·

Requiere Pc Industriales para soportar la manipulación el área de taller,
esto incrementaría más los costos iniciales.

27

http://automationstuzdio.com/PRO/esp/product/hmi-panel-de-control.html
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3.4.4.2

Limitantes de recorrido de la herramienta.

El desplazamiento o recorrido de la herramienta de corte requiere tener límites en
las distancias de corte y penetración, para ello se instala un medio limitador de
recorrido para proteger los sistemas mecánicos, actuadores de choques, evita en
parte de los accidentes en el proceso de maquinado.

A) Terminal de carrera
El terminal de carrera es un sensor electro mecánico de contacto abierto o
cerrado. Este sensor es ubicado en el medio o los extremos de los recorridos de
los ejes en la mesa, con los topes distanciados en función del recorrido deseado,
cuando se aproxima desplazan la palanca que activa o desactiva el contacto y
emite la señal de paro (figura 3.9).

Figura 3. 9 Interruptor terminal de carrera.28

Ventajas

28

·

Trabaja con voltajes altos

·

Es insensible a los estados transitorios.

·

Debido a la inexistencia de imanes es inmune a la electricidad estática.

www.automation.siemens.com/mcms/industrial-controls/en/detecting-devices/position-switch/asinterface/Pages/default.aspx
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Desventajas
·

Inconvenientes de este dispositivo son la velocidad de detección.

·

Posibilidad de rebotes en el contacto.

·

Falla de elementos mecánicos por fatiga o un agente externo.

B) Sensor inductivo
Es un sensor que es utilizado para medir posicionamientos de cualquier punto, la
aplicación de detección de la posición de la mesa es en función de la ubicación
del objetivo metálico a detectar que está a la distancia requerida del recorrido de
la herramienta (figura 3.10).

Figura 3. 10 Sensor inductivo.29

Ventajas
·

De fácil integración a los sistemas de control industrial.

·

Provee una buena reproductividad.

·

Alta resolución y sensibilidad.

Desventajas
·
29

Alta impedancia de salida.

http://www.directindustry.es/prod/sick/sensores-de-proximidad-magneticos-894-553288.html
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·

Es afectada la resolución por resistencias parasitas.

·

Es afectado por los campos magnéticos.

C) Sensor magnético.
El sensor magnético es un sensor de contacto que se desconecta o conecta por la
proximidad de un imán, el que posiciona la distancia que recorrerá la herramienta
de corte (figura 3.11).

Figura 3. 11 Sensor magnético.30

Ventajas
·

Insensible a la humedad y al polvo.

·

Funcionan con varios voltajes.

·

Detección segura a través de polímeros, agua, aceites, u otros fluidos.

Desventajas
·

Acumulación de carbón en los contactos debido al arco eléctrico.

·

Campos magnéticos extraños cerca del sensor podrían afectar la
respuesta a la conexión.

·

Acumulación de virutas metálicas en el elemento magnético pueden
interferir en la en conexión y permitir mediciones incorrectas.

30

http://www.leuze.es/productos/las/mcs/mc330/p_01_es.html
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3.4.4.3

Comprobación del sistema de control de bloques.

Esta función es realizada de manera manual y automática por el técnico u
operario para poner apunto la máquina CNC, con el posicionamiento de la mesa
en los ejes X, Y para el cero pieza cuando lo requiera.

3.4.4.4

Combinación de las soluciones del Módulo 1.

Las posibles soluciones para el Módulo son combinadas en el Tabla 2.2
Tabla 3. 7 Combinación de las soluciones para el Módulo 1.

Función

Componente

Encendido del
sistema

Control de bloques

Control de

eléctrico cnc

por control industrial

bloque por Pc

Control de
bloque por
PLC

Situar los
limitantes del
recorrido de la
herramienta
de corte

Sensor

Terminal de

Sensor

inductivo

carrera

magnético

Comprobar el
sistema de
control de
bloques

Control de bloque manual
y automático

ALTERNATIVA
1.1
ALTERNATIVA
1.2
ALTERNATIVA
1.3
ALTERNATIVA

FUENTE: Propia

Las combinaciones expresadas como alternativas a cada solución del Módulo 1
son las siguientes:
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Alternativa 1.1.- Sistema de control básico en combinación de un sensor
inductivo.
Alternativa 1. 2.- Los sistemas de control básicos de control y sensores como
terminales de carrera.
Alternativa 1.3.- PLC en combinación con un sensor magnético.
Alternativa 1.4.- La utilidad de la PC es amplia en combinación de un sensor
terminal de carrera.
Alternativa 1.5.- PLC en combinación con un sensor inductivo.
Alternativa 1.6.- Otra tipo de entrada ideal son los PLC sensor terminal de
carrera.

3.4.4.5

Evaluación del Módulo 1.

Para especificar las soluciones idóneas se aplicará el método ordinal corregido
de criterios ponderados.
A continuación se enlista los criterios de evaluación más determinantes.

·

Velocidad de respuesta.- Las máquinas CNC tienen un sistema
automático de ciclos repetitivos, con tolerancias dimensionales muy
reducidas para los mecanizados, es por eso que la respuesta a cualquier
inconveniente debe ser lo más veloz posible.

·

Facilidad de mantenimiento.- Para tener una máquina de alto rendimiento
se requiere tener constantemente un mantenimiento preventivo y si lo
requiere también un mantenimiento correctivo.

·

Ambiente industria.- Debido a que, el sistema CNC será instalado en una
fresadora de taller, este tiene que estar apto para resistir agresión exterior
como humedad, fluidos o ruido eléctrico que entran en contacto constante
con los elementos eléctricos y electrónicos.
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·

Alta fiabilidad, un proceso de mecanizado será automático por estas
razones no debe existir paros innecesarios.

·

Costo económico, en vista que el proyecto está dirigido a la pequeña
industria debe tener un valor accesible al mismo.

Tabla 3. 8 Evaluación de cada criterio para la solución del Módulo 1.
Respuesta

Criterio

>

Fiabilidad

Ambientes

Respuesta Fiabilidad

Respuesta
Fiabilidad

>

1
0

>

Mantenimiento = Precio

Ambientes

Mantenimiento.

Precio

0,5

0,5

0,5

3,5

0,2692

1

0

0,5

2,5

0,1923

0,5

0

2

0,1538

0

1,5

0,1154

3,5

0,2692

Ambientes 0,5

0

Mant.

0

0

0,5

Precio

0,5

0,5

1

S+1

0,5
Suma

Ponderación.

13

1

Fuente: Propia

Tabla 3. 9 Evaluacion de las alternativas frente a las respuestas.

Alternativa1= Alternativa2> Alternativa3> Alternativa4> Alternativ5> Alternativa6

Resp.

Altn. 1

Altn. 1

Altn. 2

Altn. 3

Altn. 4

Altn. 5

Altn. 6

0,5

1

0,5

1

1

5

0,2778

1

0,5

1

1

5

0,2778

0

0

0,5

1,5

0,0833

0,5

0

3,5

0,1944

0

2

0,1111

1

0,0556

Altn. 2

0,5

Altn. 3

0

0

Altn. 4

0,5

0,5

1

Altn.. 5

0

0

1

0

Altn.. 6

0

0

0

0

0
Suma

Fuente: Propia

S+1

18

Ponderación

1
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Tabla 3. 10 Evaluación de las alternativas frente a la Fiabilidad.
Alternativa1> Alternativa2> Alternativa3= Alternativa4> Alternativ5> Alternativa6

Fiabil.

Altn.. 1

Altn. 1

Altn.. 2

Altn. 3

Altn. 4

Altn. 5

Altn. 6

0,5

1

0,5

0,5

1

4,5

0,2500

1

0,5

0,5

1

4,5

0,2500

0

0

0,5

1,5

0,0833

0,5

0

3,5

0,1944

0

2

0,1111

1

0,0556

Altn. 2

0,5

Altn. 3

0

0

Altn. 4

0,5

0,5

1

Altn. 5

0

0

1

0

Altn. 6

0

0

0

0

S+1

0
Suma

Ponderación

17

1

Fuente: Propia

Tabla 3. 11 Evaluación de las alternativas frente a la Ambiente.
Alternativa1> Alternativa2> Alternativa4> Alternativ5= Alternativa6> Alternativa3
Ambi.

Altn. 1

Altn. 1

Altn. 2

Altn. 3

Altn.. 4

Altn.. 5

Altn. 6

0,5

1

1

0,5

1

5

0,2778

1

1

0,5

1

5

0,2778

0

0

0,5

1,5

0,0833

0

0

1

0,0556

0

2

0,1111

1

0,0556

Altn. 2

0,5

Altn. 3

0

0

Altn. 4

0

0

0

Altn. 5

0

0

1

0

Altn. 6

0

0

0

0

0
Suma

Fuente: Propia.

S + 1 Ponderación

15,5

1

58

Tabla 3. 12 Evaluación de las alternativas frente al Mantenimiento.
Alternativa1> Alternativa2= Alternativa3> Alternativa4> Alternativ5> Alternativa6
Mant.

Altn. 1

Altn. 1

Altn. 2

Altn. 3

Altn. 4

Altn. 5

Altn. 6

0,5

0,5

1

0,5

1

4,5

0,2500

1

1

0,5

1

5

0,2778

0,5

0

0,5

2

0,1111

0

0,5

1,5

0,0833

3

0,1667

2

0,1111

Altn. 2

0,5

Altn. 3

0

0

Altn. 4

0

0

0

Altn. 5

0

0

1

1

Altn. 6

0

0

0

1

S+1

0
0
Suma

Ponderación

18

1

Fuente: Propia

Tabla 3. 13 Evaluación de las alternativas frente al Precio.
Alternativa1> Alternativa2> Alternativa3> Alternativa4> Alternativ5= Alternativa6
Precio.

Altn. 1

Altn. 1

Altn. 2

Altn. 3

Altn. 4

Altn. 5

Altn. 6

1

1

1

0

0

4

0,2222

0,5

1

0

0

3

0,1667

1

0

0

2

0,1111

0

0

1

0,0556

1

6

0,3333

6

0,3333

Altn. 2

0,5

Altn.3

0

0

Altn. 4

0

0

0

Altn. 5

1

1

1

1

Altn. 6

1

1

1

1

S + 1 Ponderación

1
Suma

Fuente: Propia

Tabla 3. 14 Conclusiones del Módulo 1.

22

1
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Alternativa

Respuesta Fiabilidad

Ambientes

Mantenimiento

Precio

Prioridad

S

1

0,28x0,27

0,25x0,19 0,28x0,15 0,25x0,11 0,22x0,26

1,25 1

2

0,28x0,27

0,25x0,19 0,28x0,15 0,27x0,11

0,17x0,26

1,24 2

3

0,080,27

0,08x0,19 0,08x0,15 0,11x0,11

0,11x0,26

1,15 4

4

0,19x0,27

0,19x0,19 0,05x0,15 0,08x0,11

0,05x0,26

0,12 6

5

0,11x0,27

0,11x0,19 0,11x0,15 0,17x0,11

0,33x0,26

1,17 3

6

0,05x0,27

0,05x0,10 0,05x0,15 0,11x0,11

0,33x0,26

1,12 5

La Alternativa 1 del Módulo 1 es la más idónea según los criterios establecidos en
la ponderación.

3.4.5 MÓDULO 2
El Módulo 2 realiza las funciones para procesar la información del maquinado y
estable la posición de la masa del material sólido que será conformada,
desplazando la herramienta a un punto de inicio X=0, Y=0, Z=0 llamado CERO
PIEZA.
El software CAD-CAM confiriendo la información del proceso de maquinado CNC
en códigos G, los que deben ser interpretados y ejecutados por un sistema de
control numérico.

·

Procesar código de maquinado CNC

·

Ubicación de cero pieza

3.4.5.1

Procesamiento de los códigos de maquinado CNC.

Esta función se encarga de procesar y controlar la información en código G
ingresada al sistema CNC.
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A) Controlador Numérico para fresadora
Los controladores numéricos desarrollados exclusivamente para máquinas
herramientas son dispositivos digitales de control numérico CNC, disponen de un
panel de control, hardware y software compactos que manipulan múltiples ejes
(figura 3.12).

Figura 3. 12 Controlador CNC modelo GSK 980 MDA.31

Ventajas
·

LCD Incorporada para visualización de datos.

·

Aplicación de sistemas servo motor y motores de paso.

·

Acepta parámetros directos de programación para fresado o taladrado.

Desventajas
·

Mantenimiento especializado.

·

Accesorios de instalación no unificados.

·

Costos económicos elevados de los accesorios.

31http://www.gskcnc.com/gsk_milling_controller_218m.php
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B) Placa de interface de salida de control CNC
La placa de interface de salida de control CNC es un elemento electrónico
diseñado para una aplicación universal de fresadoras, tornos, routes, cortadoras
de plasma u otras máquinas, creados para el control de máquinas CNC de
controlador basado en PC como Mach3, TurboCNC EMC2 (figura 3.13).

Figura 3. 13 Tarjeta de control CNC MACH3.32

Ventajas
·

Accesorios externos de comunicación unificados.

·

Control de salida a variador de motor de herramienta y bomba de
refrigeración.

·

Aplicación a sistemas Servo motor y motor de pasos.

Desventajas

32

·

Requiere de una Pc para su aplicación.

·

Sin protección física

·

Mantenimiento especializado.

http://www.ebay.com/itm/CNC-Breakout-Board-Mach3-EMC2-DB25-ship-chicago/161118342018
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C) Tarjeta de expansión CNC para PC
Es una tarjeta interna de expansión para PC, de control CNC donde la
computadora cumple la función de controlador numérico CNC. Es ideal realizar la
aplicación con el Software NC Estudio (figura 3. 14).

Figura 3. 14 Controlador PCI de control CNC para PC.33

Ventajas
·

Interpretación de varios códigos de programación CNC.

·

Accesorios unificados.

·

Implementación a bajos costos.

Desventajas

33

·

Vulnerables a los ambientes industriales.

·

Vulnerable a la infección de virus como troyanos.

·

Instalación soporífera propensa a cometer errores de funcionamiento.

http://es.aliexpress.com/item/CNC-control-card-3-axis-Nc-studio-Control-Card-For-CNCRouter/720086514.html
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3.4.5.2

Ubicación cero pieza.

El proceso de maquinado CNC requiere antes de iniciar el arranque de viruta,
centrar el material y ubicar el punto inicial por donde empezará a ingresar la
herramienta de corte, para los desplazamientos de los ejes hasta la posición
detallada anteriormente se requiere un mecanismo automático que interactúe con
la tarjeta de control CNC.

A) Volante MPG inalámbrico
El volante genera el control de los ejes para el posicionamiento de la herramienta
de corte a una distancia moderada, la principal característica del volante MPG
inalámbrico es su multifunción que interactúa con el sistema de control CNC
(figura 3. 15).

Figura 3. 15 Volante inalámbrico XHC-MPG-01.34

Ventajas

34

·

Visualización en tiempo real en la pantalla LCD.

·

Todos los botones son reprogramables.

·

Sistema inalámbrico de comunicación.

·

Funciones de control extras.

·

Pulsador de paro general.

http://sell.bizrice.com/selling-leads/1185519/Wireless-MPG-Handwheel-for-Mach3-CNC-RouterController.html
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Desventajas
·

Manipulación especializada.

·

Requiere baterías.

C) Volante universal manual de generador de pulso.
El volante universal MPG es un controlador de mano para el control de los ejes de
máquinas herramientas de control CNC, está equipado con selectores de ejes y
definición de avance con retroalimentación de la CNC, con cableado aislado y
fácil de instalación, lo que añade gran flexibilidad de control para el sistema (figura
3. 16).

Figura 3. 16 Volante universal CNC 4 ejes.35

Ventajas
·

Definición de avance X1, X10, X100.

·

Conexión directa no requiere baterías.

Desventajas

35

·

No dispone de visualizados de posicionamiento.

·

El volante es esclavo de control por la conexión con cable.

http://es.aliexpress.com/item/Universal-CNC-4-Axis-MPG-manual-pulse-generator-Pendantencoder-fr-Siemens-FAGOR/566372402.html
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·

No dispone de panel de control.

3.4.5.3

Combinación de soluciones del módulo 2.

Las posibles soluciones del módulo 2 se las combinara en virtud de la capacidad
del controlador, los controladores expuestos anteriormente están clasificados por
su capacidad de respuesta a la información que ingresa al mismo.
En la tabla 3.15 se indicara las combinaciones expresadas como alternativas
ideales de control CNC y volante MPG.
Tabla 3. 15 Combinación de soluciones para el Módulo 2.

Función

Componente

Procesar
código de

Controlador

maquinado

numérico CNC

Placa de interface
de salida

Tarjeta de
expansión

cinc

Ubicación

Volante MPG
inalámbrico

Volante universal manual de
generador de pulso

de cero
pieza

ALTERNATIVA 2.1

ALTERNATIVA 2.2

ALTERNATIVA 2.3

FUENTE: Propia

Las combinaciones ideales de cada solución del Módulo 2 son las siguientes:
Alternativa 2.1.- Los controladores diseñados y ensamblados exclusivamente
para fresadoras de alta producción se ideales combinarlos con volantes que
dispongan solo control de ejes ya que estos controladores son capaces de
realizar parte de esta tarea por sí mismo.
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Alternativa 2.2.- Para el ensamble de un con el controlador por tarjeta exterior
es ideal combinarlo con un volante de paro de emergencia, ya que el sistema de
tarjeta no lo tiene físicamente.
Alternativa 2.3.- Los controladores por software deben se combinados con un
volantes que pueda suplir la falencias por hardware.

3.4.5.4

Evaluación del módulo 2.

A continuación se enlista en la tabla 3.16 los criterios de evaluación más
determinantes como son:
·

Velocidad de respuesta.

·

Facilidad de Mantenimiento.

·

Ambiente industrial.

·

Alta fiabilidad.

·

Costo económico.

Tabla 3. 16 Evaluación de cada criterio para la ponderación del Módulo 2.
Respuesta

>

Criterio

Respuesta

Respuesta

Fiabilidad

>

Ambientes

>

Mantenimiento

=

Fiabilidad

Ambientes

Mantenimiento

0,5

0,5

.
0

0,5

1
2,5

1

0

0,5

3

0,1875

0

0

1,5

0,0938

0

4

0,2500

5

0,3125

16

1

Fiabilidad

0,5

Ambientes

0,5

0

Mant.

1

1

1

Precio

1

1

1

Precio S +

1
Suma

Fuente: Propia

Precio

Ponderació
n

0,1563
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Tabla 3. 17 Evaluación de las alternativas frente a la respuesta.
Alternativa1= Alternativa2> Alternativa3

Respuesta.

Alternativa. 1

Alternativa. 1
Alternativa. 2

1,0

Alternativa. 3

0,0

Alternativa. 2

Alternativa. 3

S+1

Ponderación.

1,0

1,0

3,0

0,43

1,0

3,0

0,43

1,0

0,14

7,0

1,00

0,0
Suma

Fuente: Propia

Tabla 3. 18 Evaluación de las alternativas frente a la Fiabilidad.
Alternativa1= Alternativa2> Alternativa3

Fiabilidad.

Alternativa. 1 Alternativa. 2

Alternativa. 1

0,5

Alternativa. 2

0,5

Alternativa. 3

0,0

Alternativa. 3

S + 1 Ponderación

1,0

2,5

0,36

1,0

2,5

0,36

1,0

0,14

6,0

0,86

0,0

Fuente: Propia

Tabla 3. 19 Evaluación de las alternativas frente al Ambiente.
Alternativa1> Alternativa2 = Alternativa3

Ambiente.

Alternativa.1

Alternativa.1
Alternativa.2

0,5

Alternativa.3

0,0

Fuente: Propia

Alternativa.2

Alternativa.3

S+1

Ponderación

1,0

1,0

3,0

0,43

1,0

2,5

0,36

1,0

0,14

6,5

0,93

0,0
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Tabla 3. 20 Evaluación de las alternativas frente al mantenimiento.
Alternativa1> Alternativa2= Alternativa3

Mantenimiento.

Alternativa. 1 Alternativa. 2

Alternativa.1

1,0

Alternativa.2

0,0

Alternativa.3

1,0

Alternativa. 3

S+1

Ponderación.

1,0

3,0

0,43

1,0

2,0

0,29

3,0

0,43

8,0

1,14

1,0

Fuente: Propia

.
Tabla 3. 21 Evaluación de las alternativas frente al Precio.
Alternativa1=Alternativa2> Alternativa3

Precio.

Alternativa. 1

Alternativa. 1
Alternativa. 2

1,0

Alternativa. 3

1,0

Alternativa.2

Alternativa. 3

S+1

Pondera.

0,0

0,0

1,0

0,14

0,0

2,0

0,29

3,0

0,43

6,0

0,86

1,0

Fuente: Propia

Tabla 3. 22 Conclusiones del Módulo 2.
Alternativa

Respuesta

Fiabilidad

Ambientes

Mantenimiento

Precio

1

0,43x0,15

0,36x0,19

0,43x0,09

0,43x0,25 0,14x0,31 1,33

1

2

0,43x0,15

0,36x0,19

0,36x0,09

0,29x0,25 0,29x0,31 1,33

2

3

0,14x0,15

0,14x0,19

0,14x0,09

0,43x0,11 0,43x0,31 1,30

3

S

Prioridad
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La alternativa 1 y 2 del Módulo 2 son idóneos según los parámetros establecidos,
la selección entre las dos alternativas está definida por otros requerimientos que
se podría especificar en el capítulo de diseño y ensamble.

3.4.6 MÓDULO 3
En la fresadora es parte fundamental el desplazamiento de la mesa y herramienta
de corte, por estas razones se seleccionara mecanismos que estén acordes con
los elementos que integran la fresadora.
Las funciones del módulo 3 son:
·

Desplazar la herramienta en los ejes X, Y, Z.

·

Transmitir rotación en los husillos.

·

Conectar los husillos a un mecanismo eléctrico de rotación.

3.4.6.1

Desplazar la herramienta de corte a los ejes X, Y, Z.

A) Cremallera piñón.
Está conformada por una cremallera y piñón, tanto el piñón como la cremallera
pueden generar el movimiento de rotación en el eje deseado, a Aplicación común
está en el desplazamiento del husillo que aporta al movimiento de penetración a
la herramienta de corte (figura 3. 17).

Figura 3. 17 Cremallera piñón.36

36

http://www.opencncmexico.com/index.php?main_page=index&cPath=64_86.
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Ventajas
·

Movimiento lineal de la cremallera

·

No genera vibraciones

·

Pocas partes mecánicas.

Desventajas
·

Bajas velocidades.

·

Se puede perder precisión al retorno de la cremallera.

B) Husillo de precisión roscado de paso acme.
Es un tipo de tornillo utilizado para producir el desplazamiento lineal de los
diferentes carros y herramientas

de fresadoras o tornos, utiliza un par

de torsión en los extremos de los tornillos por medio de un conjuntos de
engranajes o poleas, el perfil de la rosca tiene un ángulo de 29° y una eficiencia
de 20% hasta un 85%, esta variación depende del diseño del husillo para su
aplicación (figura 3. 18).

Figura 3. 18 Husillo de rosca Acme.37

37

Catalogo Nook industries. PowerAc™ Precision Lead Screw Assemblies.
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Ventajas
·

Transmite grandes fuerzas.

·

De fácil construcción.

·

Fácil mantenimiento.

Desventajas
·

Tiene muchos puntos de fricción

·

Mayor desgaste por fricción.

C) Husillo de bolas de precisión.
Es un dispositivo que convierte el movimiento giratorio en movimiento lineal,
donde el perfil tanto del perno como la tuerca tienen un radio de dimensión
ajustada al diámetro de las bolas circulantes (figura 3. 19).

Figura 3. 19 Husillos de bolas de precisión.38

Ventajas
·

Menor coeficiente de fricción.

·

Eficiencia del 90%.

·

Mayor precisión al cambiar de dirección.

38http://www.zuliefermarkt.de/news/uebersicht/artikel/pioniere-des-kugelgewindetriebs-

459325.html.
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Desventajas
·

Mantenimiento especializado.

·

Mayor cantidad partes mecánicas.

3.4.6.2

Transmitir la rotación a los husillos.

La rotación a los husillos se realiza por un sistema electro mecánico, que genera
movimiento y un torque especifico, esta rotación debe ser conducida por un medio
mecánico como son los siguientes.

A) Transmisión por banda
La transmisión de movimiento se establece por una polea conducida y una
conductora que transmite la fuerza circunferencial por rozamiento en el arco de
contacto con una banda o por presión si las poleas y banda son dentadas (figura
3. 20).

Figura 3. 20 Polea y banda.39

Ventajas

39

·

No transmite vibraciones.

·

El sistema de transmisión es silencioso por su alta flexibilidad.

·

No requiere lubricación.

Fuente propia.
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Desventajas
·

No puede ser utilizada para transmitir grandes cargas.

·

La velocidad de la banda no es constante en toda su longitud.

·

Las variaciones producen deslizamientos en las bandas.

.
B) Tornillo sin fin y corona
Es mecanismo de movimiento que se efectua cuando el tornillo sin fin cumple una
vuelta completa, el engrane mueve un diente a la vez, su relacion de movimiento
esta relacionada pore la cantidad de dientes del engrane o corona (figura 3. 21).

Figura 3. 21 Tornillo sin fin y engrane.40

Ventajas
·

Es un mecanismo de alta eficiencia en transmisión de movimiento.

·

Alta variación de velocidad en función de la cantidad de dientes de la
corona o engrane.

·

Este mecanismo no es reversible, es decir, la rueda no puede mover el
tornillo porque se bloquea.

Desventajas
40

Fuente propia.
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·

Se requiere se maquinaria especializada para la construcción

·

De costo económico alto en relación con los otros sistemas de transmisión.

3.4.6.3

Conexión de los husillos a un mecanismo eléctrico de rotación.

Los motores eléctricos conciben una transmisión electromecánica y al conectarlos
a los husillos generan el movimiento con su respectiva fuerza de torque de la
fresadora (figura 3. 22).

A) Servo Motor.

Figura 3. 22 Servomotor.41

Ventajas
·

Su posición la establece la retroalimentación para no perder su posición.

·

Elevado torque en motores pequeños.

·

Está libre de resonancia y vibración.

Desventajas
·

No es posible cambiar las características eléctricas del motor por lo tanto
no se puede cambiar la velocidad del mismo.

41

http://www.morrillinc.com/pdfs/ITC-PUMP-MANUALS/SERVOMOTOR.pdf
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·

La construcción de este tipo de motor y control es costosa.

·

Requiere de retro alimentación y más accesorios para la manipulación por
eso son más costoso el control.

B) Motor de pasos.

Figura 3. 23 Motor hibrido de paso a paso y sus conexiones típicas.42

Ventajas
·

El motor responde a pulsos de entrada digitales, lo que permite un control
de lazo abierto.

·

Respuesta eficiente ante el arranque, parada y reversa.

·

Requiere un control más simple por lo cual su aplicación es más
económica.

Desventajas
·

Los motores son fabricados para trabajar en un rango de frecuencias
determinadas por fabricante y rebasado dicho rango generara pérdida de
sincronización.

·

A ciertas frecuencias de funcionamiento el motor sufre una resonancia y
pérdida de paso, por lo que deben evitadas.

·

42

Son susceptibles al calor particularmente lo híbridos.

http://www.tecnoficio.com/electricidad/velocidad_de_motores_electricos4.php?psps_page=3
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3.4.6.4

Combinación de soluciones del Módulo 3.

Las posibles soluciones del módulo 3 se combinaran en virtud de los
controladores expuestos anteriormente, los que realizan combinaciones ideales
entre sistemas de movimiento y transmisión de movimiento (tabla 3.23).

Tabla 3. 23 Combinación de las soluciones para el módulo 3.

Función

Desplazar la
herramienta

Componente

Cremallera
piñón

de corte a

Husillo de
precisión roscado
de paso acme.

Husillo de
bolas de
precisión

ejes X, Y, Z

Transmitir la

Transmisión por

rotación a los

banda

Tornillo sin fin
y corona

husillos

Conectar los
husillos a un

Servo motor

Motor de paso

mecanismo
eléctrico de
rotación

ALTERNATIVA 3.1 ALTERNATIVA 3.2
ALTERNATIVA 3.3 ALTERNATIVA 3.4
ALTERNATIVA 3.5 ALTERNATIVA 3.6

FUENTE: Propia

Todas las alternativas tienen su variación de acuerdo con la función de
transmisión de rotación, se las ha conjugado con los modelos de bandas y tornillo
sin fin, las combinaciones ideales de cada solución del Módulo 3 son las
siguientes:
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3.4.6.5

Evaluación del módulo 3.

·

Facilidad de Mantenimiento.

·

Eficiencia.

·

Costo económico.

Tabla 3. 24 Evaluación de para cada criterio.
Eficiencia >

Mantenimiento

=

Criterio

Mantenimiento.

Eficiencia.

Precio

S+1

Ponderación.

0

0

1

0,50

0

1

0,25

1

0,25

4

1

Mantenimiento.
Eficiencia.

1

Precio.

1

Precio

0
Suma

Fuente: Propia.

Tabla 3. 25 Evaluación de las alternativas frente al Mantenimiento.
Alternativa1= Alternativa2> Alternativa3> Alternativa4> Alternativ5> Alternativa6

Mant.

Altn. 1

Altn. 1

Altn. 2

Altn. 3

Altn. 4

Altn. 5

Altn. 6

S+1

Ponderación

1

0

1

1

1

5

0,20

1

1

1

1

5

0,20

1

1

1

6

0,24

1

1

6

0,24

1

2

0,08

1

0,04

25

1

Altn. 2

0

Altn. 3

1

1

Altn. 4

1

1

1

Altn.5

0

0

0

0

Altn.6

0

0

0

0

0
Suma

Fuente: Propia.
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Tabla 3. 26 Evaluación de las alternativas frente a la Eficiencia.
Alternativa1> Alternativa2> Alternativa3= Alternativa4> Alternativ5> Alternativa6

Eficiencia Altn.1

Altn. 2

Altn. 3

Altn. 4

Altn. 5

Altn. 6

S + 1 Ponderación

Altn. 1

0

0

0

0

0

1

0,04

0

0

0

0

2

0,08

0

0

0

3

0,12

1

1

6

0,24

1

6

0,24

6

0,24

24

1

Altn. 2

1

Altn. 3

1

1

Altn. 4

1

1

1

Altn. 5

1

1

1

1

Altn. 6

1

1

1

1

1
Suma

Fuente: Propia.

Tabla 3. 27 Evaluación de las alternativas frente al Precio.
Alternativa1> Alternativa2> Alternativa4> Alternativ5= Alternativa6> Alternativa3

Precio

Altn. 1

Altn. 1

Altn. 2

Altn. 3

Altn. 4

Altn. 5

Altn. 6

S + 1 Ponderación

0

0

0

1

1

3

0,12

0

1

1

0

3

0,12

1

1

1

6

0,24

1

1

6

0,24

0

1

0,04

1

0,04

20

1

Altn. 2

0

Altn. 3

1

1

Altn. 4

1

1

1

Altn. 5

0

0

0

0

Altn. 6

0

0

0

0

0
Suma

Fuente: Propia.

79

Tabla 3. 28 Conclusiones Módulo 3.

Alternativa. Manteniendo.

Eficiencia.

Precio

S

Prioridad

1

0,23x0,50

0,05x0,25

0,14x0,25 1,14

4

2

0,23x0,50

0,09x0,25

0,14x0,25 1,15

3

3

0,27x0,50

0,14x0,25

0,27x0,25 1,21

2

4

0,14x0,50

0,18x0,25

0,14x0,25 1,24

1

5

0,09x0,50

0,27x0,25

0,05x0,25 1,11

5

6

0,05x0,50

0,27x0,25

0,05x0,25 1,09

6

La alternativa 4 el husillo de precisión roscado de paso acme-transmisión por
banda-motor de pasos del Módulo 3 es la más idónea según los parámetros
establecidos, no obstante para otros casos de ensamble o diseño pueden tener
mayor validez frente a las otras alternativas.

3.4.7 MÓDULO 4.
El Módulo 4 realiza las funciones que inician la secuencia de maquinado
automático examinar el correcto arranque de viruta y líquido refrigerante.
El proceso de calibración y pruebas requiere de inspección pormenorizada, ya
que proteger al técnico de las virutas y el refrigerante del sistema eléctrico.
·

Verificar secuencia de corte.

·

Cerciorar la refrigeración total del mecanizado.

·

Protección de las virutas y el refrigerante.

3.4.7.1

Verificación de la secuencia de corte.

Esta función se encarga de verificar la secuencia de corte con diferentes tipos de
materiales, iniciando el maquinado al vacío y con material de dureza bajas hasta
las durezas aplicadas, en fin esta función es exclusiva de comprobación de forma
visual.
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3.4.7.2

Refrigeración total del mecanizado.

El proceso de arranque de viruta genera calor por fricción

dañando la

herramienta y cambiando la dureza de la superficie de los aceros, es por ello que
se requiere un medio efectivo de refrigeración.

A) Junta de refrigeración desde el husillo
Este método de refrigeración lanza de uno a tres chorros de refrigerante
directamente a la herramienta por medio del dispositivo instalado en el husillo
cerca de la herramienta (figura 3. 24).

Husillo
Junta de refrigeración
Inyector de refrigerante
Refrigerante
Fresa
Figura 3. 24 Junta de refrigeración desde el husillo.43

Ventajas
·

El chorro de refrigeración siempre se aplica paralela mente con una
pequeña inclinación directa a la herramienta

43

·

Chorros múltiples.

·

Mayor optimización del caudal.

Fuente propia
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Desventajas
·

Limita el recorrido del husillo.

·

Mayores accesorios.

·

Requiere de mantenimiento.

B) Manguera articulada.
El sistema de refrigeración de manguera articulada (figura 3. 25).

Husillo
Junta de refrigeración
Refrigerante
Fresa

Figura 3. 25 Junta de refrigeración con manguera articulada.44

Ventajas
·

No requiere mantenimiento.

·

Se puede direccionar el refrigerante manualmente.

·

No interfiere en el desplazamiento del husillo.

Desventajas
·

44

Deterioro de las boquillas.

Fuente propia
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3.4.7.3

Cortina protectora.

El proceso de mecanizado genera virutas calientes que se desplazan fuera de la
mesa de la fresadora y el refrigerante inunda el área de mecanizado tornando un
lugar peligroso ese sector de mecanizado.

A) Protección parcial de la mesa

Este tipo de protección es muy utilizada en las fresadoras de torreta,

su

desplazamiento es vertical desde la torreta hasta el tope con la mesa (figura 3.
26).

Figura 3. 26 Cortina parcial de protección con desplazamiento vertical.45

Ventajas
·

Fácil limpieza.

·

Instalación rápida.

Desventajas
45

Fuente propia
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·

Limita el recorrido de la mesa.

·

Sistema no hermético para el refrigerante.

B) Protección total de la mesa.
En la protección total de la mesa se cierra todo el perímetro de la misma con una
altura determinada y compuertas para la manipulación del proceso de maquinado
(figura 3. 27).

Figura 3. 27 Cortina de protección total con desplazamiento horizontal de las
compuertas.46

Ventajas
·

Mejor visualización.

·

Excelente hermeticidad para el líquido refrigerante.

·

Optimización de la mesa.

Desventajas

46

·

Difícil limpieza.

·

Instalación lenta.

Fuente propia
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3.4.7.4

Combinación de soluciones del Módulo 4.

La combinación de las funciones del módulo 4 confirmara el desempeño del
sistema CNC instalado en la fresadora de torreta.
En la Tabla 3.29 indicara las combinaciones expresadas en alternativas ideales
entre las pruebas arranque de viruta y refrigeración.

Tabla 3. 29 Combinación de soluciones para el Módulo 4.

Función

Componente

Pruebas de
arranque de viruta

Verificar
secuencia de
corte

Cerciorar la
refrigeración
total del

Junta de
refrigeración
desde el husillo

Manguera
articulada

mecanizado

Protección de

Protección parcial

la viruta y el

de la mesa

Protección total de la mesa

líquido
refrigerante
ALTERNATIVA
4.1
FUENTE: Propia

ALTERNATIVA
4.2

ALTERNATIVA
4.3
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Las alternativas de cada solución del módulo 4 son las siguientes:
Alternativa 4.1.- Esta alternativa aplica el refrigerante desde el husillo a la
herramienta

de corte aumentando la refrigeración directa, en este tipo de

refrigeración la viruta pierde velocidad en el arranque y su proyección es menor
beneficiando una protección parcial del proceso de mecanizado.
Alternativa 4.2.- La aplicación del refrigerante desde el husillo es un sistema muy
eficiente de refrigeración y al combinarla con

la protección total de la mesa

optimiza este sistema en una medida aceptable.
Alternativa 4.3.-

Considerando que la aplicación de la refrigeración por

manguera articulada requiere más espacio de acuerdo a la cantidad

de las

mismas instaladas, con este sistema las virutas salen despedidas en el arranque
de las mismas con más distancia según la cantidad de mangueras instaladas.

3.4.7.5

Evaluación del módulo 4.

A continuación enlistamos los criterios de evaluación más determinantes.
·

Facilidad de Mantenimiento.

·

Eficiencia.

·

Costo económico.
Tabla 3. 30 Evaluación de cada criterio.

Eficiencia >

Mantenimiento

=

Criterio

Mantenimiento.

Eficiencia

Precio

S+1

Ponderación.

0

0

1

0,17

1

1

0,25

1

0,25

4

1

Mantenimiento.
Eficiencia.

1

Precio.

1

Fuente: Propia

Precio

0
Suma
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Tabla 3. 31 Evaluación de las alternativas frente al mantenimiento.
Alternativa1= Alternativa2> Alternativa3

Mantenimiento. Alternativa. 1

Alternativa. 2

Alternativa. 3

S+1

Ponderación.

Alternativa.1

0

1

2

0,33

0

1

0,17

3

0,50

6

1

Alternativa. 2

0

Alternativa. 3

1

1
Suma

Fuente: Propia

Tabla 3. 32 Evaluación de las alternativas frente a la eficiencia.
Alternativa1> Alternativa2= Alternativa3

Eficiencia.

Alternativa.1

Alternativa. 1

Alternativa. 2

Alternativa. 3

S+1

Ponderación.

1

1

3

0,50

1

2

0,33

1

0,17

6

1

Alternativa. 2 0
Alternativa. 3 0

0
Suma

Fuente: Propia

Tabla 3. 33 Evaluación de las alternativas frente al Ambiente.

Alternativa1> Alternativa2 =Alternativa3

Precio

Alternativa. 1 Alternativa. 2 Alternativa. 3 S + 1 Ponderación.

Alternativa. 1

0

Alternativa. 2

0

Alternativa. 3

1

Fuente: Propia

0

1

0,17

0

1

0,17

3

0,50

5

1

1
Suma
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Tabla 3. 34 Conclusiones para el Módulo 4.

Alternativa

Mantenimiento. Eficiencia. Precio.

S

Prioridad

1

0,33x0,50

0,33x0,25 0,17x0,25 1,29

2

2

0,17x0,50

0,33x0,25 0,50x0,25 1,29

2

3

0,50x0,50

0,50x0,25 0,17x0,25 1,42

1

La alternativa 3 es la idónea según los parámetros establecidos.
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CAPÍTULO 4
FACTIBILIDAD
4.1

INTRODUCCIÓN

La implementación del sistema CNC en una fresadora se establece en este
capítulo, para esto se define una fresadora ANAYAK Modelo FTV-2 fabricada en
1977 propiedad de la empresa STS Ing. Los cambios requeridos en la fresadora
son marginados por los costos, ya que el siguiente proyecto está dirigido al
pequeño industrial, y está dentro de los alcances de los mismos sin desmejorar la
competitividad de la máquina herramienta.

4.2

FRESADORA DE TORRETA ANAYAK MODELO FTV-2
A
B
C

I

D
E

Z
X
Y

F

J
K

G

L

H

M
N

Figura 4. 1 Fresadora vertical de torreta ANAYAK FTV-2.47

47

Fresadora vertical de torreta marca ANAYAK, procedencia española fabricada en 1977.
Cortesía de STS Ing. Quito Ecuador.
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Existen varios tipos de fresadoras que cumplen con funciones específicas de
maquinado o fresado, uno de los tipos más versátiles de fresadoras son las
fresadoras verticales de torreta, en la figura 4.1. Los desplazamientos de la mesa
de la fresadora Anayak FTV-2 es 6mm por revolución del husillo en X, Y, en el
husillo de la herramienta en el eje Z 3 mm por revolución.

A) MOTOR DE HUSILLO PORTA HERRAMIENTA.
B) CAJA DE CAMBIOS de velocidad de la herramienta.
C) CAJA DE CAMBIOS de avance de la herramienta en el eje Z.
D) PORTA HERRAMIENTA.
E) MORDAZA.
F) VOLANTE Y, graduado de la meza en el eje Y.
G) VOLANTE Z, graduado de la meza en el eje Z.
H) MÉNSULA soporta la mesa y se desplaza en el eje Z.
I) SOPORTE MÓVIL DE LA TORRETA con movimiento en el plano Y, X y
desplazamiento en el eje Y.
J) MESA con desplazamiento en el eje X.
K) VOLANTE X, graduado para el mando manual de desplazamiento de la meza
en el eje X.
L) CAJA DE CONTROL ELÉCTRICO, desplazamiento eléctrico de la mesa en el
eje X, encendido y apagado del motor de la herramienta de corte (fresa).
M) CAJA DE CAMBIOS de velocidades automático de la mesa en el eje X.
N) TANQUE BASE, punto de apoyo de la máquina herramienta y envase de
líquido refrigerante.
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Las características eléctricas y mecánicas establecidas en la fresadora ANAYAK
Modelo FTV-2 son las siguientes:

Velocidades el husillo.
·

Máximo 2550 R.P.M

·

Mínimo 62 R.P.M

Velocidades del sistema automático electromecánico de la mesa eje X.
·

Máximo 530 mm/minuto

·

Mínimo 12 mm/min

Superficie total de la mesa.
·

1240 x 305 mm Û 0.3782 [m²]

Recorridos de los ejes.
·

X = 800 [mm]

·

Y = 400 [mm]

·

Z = 130 [mm]

Distancia recorrida por Revolución en cada eje.
·

X,Y= 6 [mm]

·

Z=90 [mm]

Cono del husillo porta herramienta.
·

ISO 30
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Potencia motor para el husillo porta herramienta.
·

1.47 [kW]

Peso aproximado.
·

4.2.1

1300 [kg]

CUANTIFICACIONES DEL FRESADO PARA REFRENTADO Y RANURADO.

Las cuantificaciones de fresado son establecidas en función de la información
recolectada a los socios del gremio de mecánicos de pichincha, esta información
nos ayuda posteriormente para la selección de los elementos electromecánicos
que conformaran el sistema de control CNC para la fresadora.
Para expresar en valores numéricos los requerimientos la información recopilada,
esta se compara con dos materiales empezando con el acero ASI 4340 como
material duro y el latón como material suave, así mismo se designa procesos de
refrentado y ranurado por fresado con las características eléctricas y mecánicas
de la fresadora.

4.2.1.1

Parámetros de refrentado para la fresadora ANAYAK FTV – 2.

En las tablas 4.1, 4.2 tenemos los resultados de refentado por fresado.
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Tabla 4. 1 Parámetros para emaquinado refrentado acero de aleación.48

ACERO DE ASI 4340 - HB 280
REVOLUCIONES HUSILLO
n 191
AVANCE DE LA MESA
vf 153
FUERZA DE CORTE
Pc 0,64
VELOCIDAD DE CORTE
Vc
30
NUMERO DE DIENTES
z
4
DIÁMETRO FRESA
D
50
AVACE POR DIENTE
fz
0,2
ANCHO DE CORTE RADIAL
ae
50
PROFUNDIDAD DE CORTE
ap
2
FUERZA CORTE ESPECIFICA
kc 2000
COEFICIENTE MAQUINA
η 0,80

r.p.m
mm/min
kW
m/min
unidad
Mm
mm
Mm
Mm
Mpa
%

Tabla 4. 2 Parámetros para maquinado Refrentado Latón.49

LATÓN
REVOLUCIONES HUSILLO
AVANCE DE LA MESA
FUERZA DE CORTE
VELOCIDAD DE CORTE
NUMERO DE DIENTES
DIÁMETRO FRESA
AVACE POR DIENTE
ANCHO DE CORTE RADIAL
PROFUNDIDAD DE CORTE
FUERZA CORTE ESPECIFICA
COEFICIENTE MAQUINA

4.2.1.2

n
vf
Pc
Vc
z
D
fz
ae
ap
kc
η

382
458
0,76
60
4
50
0,3
50
2
800
0,80

r.p.m
mm/min
kW
m/min
Unidad
Mm
mm
Mm
Mm
Mpa
%

Parámetros de Ranurado para la fresadora ANAYAK FTV – 2.

En las tablas 4.3, 4.4 tenemos los resultados de ranurado por fresado.

48 Velocidad de corte acero ligeramente aliado. Prontuario N.Laburu Sexta edición. Sección
Duodécima, pág. 489.
49 Velocidad de corte Latón. Prontuario N.Laburu Sexta edición. Sección Duodécima, pág. 489.
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Tabla 4. 3 Parámetros para maquinado ranurado Acero de aleación.

ACERO DE ASI 4340 - HB 280
REVOLUCIONES HUSILLO
n 446
AVANCE DE LA MESA
vf 178
FUERZA DE CORTE
Pc 0,03
VELOCIDAD DE CORTE
Vc
14
NUMERO DE DIENTES
z
4
DIÁMETRO FRESA
D
10
AVACE POR DIENTE
fz
0,1
ANCHO DE CORTE RADIAL
ae
10
PROFUNDIDAD DE CORTE
ap 0,5
FUERZA CORTE ESPECIFICA
kc 1660
COEFICIENTE MAQUINA
η 0,80

r.p.m
mm/min
kW
m/min
Unidad
Mm
mm
Mm
Mm
Mpa
%

Tabla 4. 4 Parámetros para maquinado ranurado Latón. 50

LATÓN
REVOLUCIONES HUSILLO
AVANCE DE LA MESA
FUERZA DE CORTE
VELOCIDAD DE CORTE
NUMERO DE DIENTES
DIÁMETRO FRESA
AVACE POR DIENTE
ANCHO DE CORTE RADIAL
PROFUNDIDAD DE CORTE
FUERZA CORTE ESPECIFICA
COEFICIENTE MAQUINA

50

n
vf
Pc
Vc
z
D
fz
ae
ap
kc
η

477
382
0,05
15
4
10
0,2
10
1
630
0,80

r.p.m
mm/min
Kw
m/min
Unidad
Mm
mm
Mm
Mm
Mpa
%

Velocidad de corte Latón. Prontuario N.Laburu Sexta edición. Sección Duodécima, pág. 489.
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4.3

SELECCIÓN DE COMPONENTES PARA EL SISTEMA CNC.

En la selección de los módulos idóneos para el sistema del sistema CNC se
requieren de los siguientes componentes.

Módulo 1
·

Control de bloques por control industrial.

·

Terminal de carrera inductivo.

Módulo 2
·

Placa de interface de salida de control CNC.

·

Volante universal manual de generador de pulso.

Módulo 3
·

Husillo de precisión roscado de paso ACME

·

Transmisión por banda.

·

Motor de Pasos.

Módulo 4
·

Manguera articulada.

·

Protección total de la mesa.

4.3.1

EQUIPO DEL MÓDULO 1

Los elementos de control industrial controlan el bloque de mecanizado
automático CNC y sistema de mecanizado manual. Los bloques de control
industrial separan el circuito de mecanizado CNC con el circuito operación
manual, ya que los motores de pasos poseen bobinas e imanes y al ser girados
generan corrientes de retroalimentación que pueden dañar los drivers de
control de los motores. En la figura 4.2 se define en el bloque de
funcionamiento de control automático CNC y control manual.
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4.3.1.1

Control de bloques por control industrial.

Control Manual.- El control manual habilita el mando de los ejes X, Y, Z de la
fresadora que es controlada por el operador de forma manual.
Control automático CNC.- Una vez que el selector de bloque activa el
mecanizado automático en sistema CNC realiza todo el control.

Encendido general y
seleción del sistema
manual o CNC
selectror de modo de operacion manual y automatico

Mecanizado
automatico

Mecanizado manual

Ciclio

Pulsador on off

Cero pieza
Jog Manual

Mecanizado
automatico
Star

Paro mecanizado
Pulsador

Control de ejes de
mecanizado por un
oper
op
operador
erad
er
ador
ad
or

Secuencia de corte
Automatico

Palanca autonatica eje X.

Fin de mecanizado

Fin de mecanizado
automatico eje X

Reset

Pulsador automatico

Paro general
Pulsador

Paro general
Pulsador

Figura 4. 2 Bloque de mecanizado CNC y control manual. 51

51

Fuente propia.
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4.3.1.1.1

Función del diagrama de control y potencia.

El diagrama de control (figura 4.3) y potencia (figura 4.4) establece la
funcionalidad de sus elementos seleccionados y el funcionamiento del sistema
de control industrial.

Figura 4. 3 Diagrama de Control. 52

52

·

Interruptor ON-OFF.- Apaga y enciende el sistema de control.

·

Interruptor SWC (1-2).- Selecciona el bloque de control.

·

Pulsador D.- Enciende el giro derecho de la herramienta.

·

Pulsador I.- Encendido el giro izquierdo de la herramienta.

·

Pulsador PM.- Paro del motor de la herramienta de corte.

·

Pulsador M1.- Enciende el movimiento de la mesa en el eje X.

·

Pulsador Mp.- Paro del motor de la mesa.

·

Pulsador B.- Controla el encendido de la bomba de refrigeración.

·

Interruptor SWC (1-4).- Selecciona el bloque de control automático CNC.

·

Interruptor P0.- Paro general.

Fuente propia.
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Figura 4. 4 Diagrama de Potencia. 53

·

Contactor KD.- Realiza la conexión de giro derecho del motor de la
herramienta de corte.

·

Contactor KI.- Realiza la conexión de giro izquierdo del motor de la
herramienta de corte.

·

Contactores X, Y, Z.- Interrumpen la conexión del motor de paso con
los driver controladores

·

Contactor KV.- Conecta el motor de la herramienta de corte con el
variador de velocidad.

·

Contactos abiertos KV.- Interrumpen la conexión con la bomba y la
fuente de alimentación de la placa de control CNC.

·

Contactos cerrados KV.- conectan la bomba con la red 220V.

·

Contacto B.- Enciende la bomba de refrigeración en el estado de control
manual.

53

Fuente propia.
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4.3.2

EQUIPO PARA EL MÓDULO 2.

La placa de salida de control CNC controla diversos actuadores, manteniendo
la comunicación directa con la PC respondiendo a las entradas y salidas del
software.

4.3.2.1

Placa de interface de salida de control CNC.

Figura 4. 5 Placa interface KL-DB25RS .54

Características:
·

12 Entradas de entrada de señal común aislado.

·

Todas las entradas y salidas tienen la señal de alarma.

·

Proporciona a la salida de 12 cables de OC, el puerto de salida puede
conducir el SSR (relé de estado sólido) directamente.

·

Requiere una alimentación de 13 -24VDC.

·

Señales de entrada del puerto paralelo de la PC modificables por el
disparador de Schmitt y aumentan la capacidad anti- interferencia de la
transmisión de la señal digital.

54

http://www.ebay.com/itm/CNC-Breakout-Board-Mach3-EMC2-DB25-ship-chicago/161118342018
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·

Uso de Mach 2 o 3 como el software de control.

·

Compatible con todas las señales de pulso y dirección del conductor de
pasos o servo.

·

Tarjeta de interfaz P1- P17 puerto se corresponde con el pin1 - 17 del
puerto paralelo de la PC, el pin del puerto paralelo 18-25 es el GND.

·

Controlar los 2 hilos electromagnética salida de relé por el P1 paralelo y
P16 se puede controlar la bomba de refrigeración y el aceite lubricante.

·

La P14 puede proporcionar la tensión analógica 0 - 10V precisa para la
señal de control de velocidad de eje principal de la velocidad del husillo.

·

Dimensión: 170mm * 115mm y entre orificios de posicionamiento 119mm
* 101mm.

4.3.3 EQUIPO PARA EL MÓDULO 3
Las especificaciones de mecanizado son para un acero ASI 4340 de 280 HB.

4.3.3.1

Husillo de precisión roscado de paso ACME ejes X, Y.

Especificaciones para la definición del torque requerido.

X,Y 45° = 2700 N.

·

Fuerza Principal

·

Potencia del motor del husillo Fresadora = 1.47 kW (2 CV).

·

Avance Máximo de la mesa = 458 mm/min.

En vista que la fresadora ANAYAK dispone de los husillos de precisión de
paso ACME en los ejes X-Y se establece el torque requerido para que genere
la fuerza principal de 2700 N más un factor de seguridad.
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4.3.3.1.1

Torque Máximo requerido del tornillo en los ejes X, Y para
maquinar acero de 280 HB.

Datos del husillo
d= 0.030 m
F = 2700 N.

m = 0.08 lubricado 55
ࢊ = 0.027 m

 = 0.006 m
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Ecuación 3.1

T= 8.7 N-m

4.3.3.2

Torque total requerido para el eje Z.

En el sistema de transmisión de movimiento del eje Z esta realizado por un
piñón cremallera, por este motivo se estables los esfuerzos y relaciones de
torque para la resistencia al corte de 700 N. Con el fin de satisfacer los
requerimientos de sistemas de transmisión lineal, la marca KOOM®
recomienda fórmulas específicas para los cálculos de selección de cremalleras.

4.3.3.2.1

Torque Máximo requerido del piñón y cremallera en el eje Z, para
maquinar acero de 280 HB.

Fuerza vertical tangencial real.
Dónde:
F=700 N

55

Maquinas Prontuario N.Larburu. Sexta Edición 1994- Movimiento y fuerza- Coeficientes de
rozamiento Pag. 134.
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ࢇ = 9,811m/s²
P= 3 Kg
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Momento torsor
dp= 0.022 m.
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Una vez calculado los torques de los ejes X, Y, Z que requiere el sistema CNC
tenemos que ensayar en la fresadora directamente en sus ejes para contrastar
el torque real, se utiliza un medidor de fuerza aplicado a los volantes de los
husillos con una fresa de desbaste en un acero de una dureza aproximada de
280 HB.

Figura 4. 6 Dinamómetro Chatillon modelo DPP 10 rango 10 X .10 lb.56

Datos:
·

Medidor de fuerza Marca Chatillon DDP-1 de 50 x 0.50 Lb

·

Brazo de palanca en los volantes de los husillos

X= 3,5 in

Z=2,5 in

56

·

Material duro Acero ASI 4340 - 280 HB

·

Diámetro de la fresa 125 mm

Dinamometro analogo marca Chatillon modelo DPP 10 rango 10 X .10 lbs

Y= 3,5 in
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·

Profundidad de corte 1,8 mm

·

Velocidad del husillo 750 R.P.M

·

Velocidad de la mesa 530 mm/min

·

Potencia máxima del motor en planeado 2,19 Kw (3 HP), Tabla 3.3

·

El método utilizado en los ensayos de torque es el mismo para los tres
eje X,Y,Z.

A)

B)

C)
Figura 4. 7 Ensayos para establecer el torque, A) Fresa diámetro 10mm, B) Ensayo
en el eje Z, C) Ensayo en los ejes X, Y.
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A)
Figura 4. 8

B)
A) Ensayo de torque en los ejes X, Y.

B) Ensayo de torque en el eje Z.

Los datos recopilados son comparados con el resultado cálculos para los
husillo X, Y.
Z = 15 Lb x 2,5 in = 37,5 Lb - in = 4,23 N - m
X,Y = 22,5 Lb x 3,5 in = 78,5 Lb-in = 8,89 N - m

Ensayado
8, 89 N-M

4.3.3.3

Calculado
@

8, 8 N – m

Motor de Pasos.

Una de las desventajas de los motores de pasos es la perdida de posición
debido a la superación del torque y las fallas en el motor de paso por
recalentamiento, por eso se estima un porcentaje de seguridad, es por eso que
el sistema SURE STEP recomienda un método de selección de motores de
pasos.
La selección del motor se está definido por alguna relación como:
·

Paso por unidad para la posición de herramienta.

·

Velocidad del tren de pulsos.

·

Torque que tiene que suministrar el motor paso a paso (incluyendo un
factor de seguridad de 100%)
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4.3.3.3.1

Paso por unidad para la posición de herramienta.

Datos relación de rpm de poleas husillo motor de pasos.
·

3 rpm polea eje X,Y, motor de pasos 1 rpm husillo son a = 3:1

·

2 rpm polea eje Z, motor de pasos 1 rpm husillo son a = 2:1

Pasos por revolución del husillo.57
·

En 1 rpm contiene 200 pasos para un motor de pasos 110BYG250C.

·

Ángulo de paso de 1,8°.

 ൌ

ʹͲͲ
ͳǡͺ

 ൌ ǡ 
4.3.3.3.2

Velocidad del tren de pulsos.

La definición de los pulsos totales se establece en la Ecuación 2.6, para un
desplazamiento línea.
Para los ejes X, Y con una prueba de recorrido de la mesa de 10 mm, una
longitud por revolución del eje de 6 mm y una reducción motor eje de 3 a 1.
Para el eje Z la mesa tiene un recorrido máximo de 10 mm, una longitud por
revolución del eje de 90 mm y una reducción motor eje de 2 a 1.

Pulsos totales
Dónde:
Dt= 10 mm.
dc = 6 mm.

57

Ecuación 2.5 página 39.
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i = 3.
 = 111.11
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Velocidad del tren de pulsos.
Dónde:
ࡼ࢚ ൌ Ǥ 

Tt X, Y, Z = segundos.
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Tipo de Falla, porcentajes que ocurran.58

Sobrecarga 30%, Sobre calentamientos 14%, Contaminantes 19%, Fallas en
los rodamientos 13%, Envejecimiento

10%, Fallas en el rotor 5%, Otras

causas 9%.

PORCENTAJE DE SEGURIDAD = 100%

Torque total requerido para los ejes X,Y,Z
Ejes X, Y 8,8 N-m + 100% = 17,54N-m
Eje Z 4,23 N-m + 100% = 8,46 N-m

58

Factor de seguridad recomendado por el sistema surestep (Anexo A-6).
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El motor Hibrido de paso nema 42 18N-m59 es el más adecuado para cumplir
con los requerimientos de torque requeridos.
Tabla 4. 5 Motor nema 42 Hibrido de 18 N-m.60

4.3.3.3.4

Marca

CW

Origen

China

Modelo

110BYG250B

Voltaje

30-220 v

Angulo de paso

1.8 °± 5°

Frecuencia 2000 Hz

Face-Amperios

6A

Tipo

Hibrido

N° Face

2

Torque

18 N-m

Control para el motor pasó a paso.

Los motores de pasos están controlados por drives exclusivos para cada motor,
estos modifican la señal digital del controlador a una señal análoga que pueda
aceptar el motor de pasos.
Para el control del motor de paso a paso (Motor nema 42 Hibrido de 18 N-m) se
aquaria el Driver 2m338061, el mismo que es recomendado por el distribuidor.

Datos de funcionamiento del motor de pasos:

59

·

Motor de 2 faces

·

6 Amperios.

·

Frecuencia 2000 Hz.

·

Motor nema 42

·

Velocidad máxima 2000 rpm

·

Voltaje 30-220 V

·

Temperatura máxima de trabajo 80°C.

http://adtechthailand.com/index.php?route=product/product&product_id=131 (AnexoA-7).
Motor eléctrico 110BYG250C (Anexo A-7)
61 Driver Power Step 2M2280 (Anexo A-8)
60

107

Figura 4. 9 Driver 2M3380.62

Figura 4. 10 Conexión del al motor de paso a paso.63

62
63

Driver Power Step 2M2280 (Anexo A-8)
http://www.inserhid.cl/catalogo/2M2280.pdf
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4.3.3.4

Transmisión por banda.

La selección de las poleas dentadas y de la banda ideal, estará en función de
las revoluciones y fuerza a transmitir, las recomendaciones de los fabricantes
serán aplicables en esta selección.

4.3.3.4.1

Paso y ancho de la banda en el eje X.Y.Z

El fabricante Gates de bandas asincrónicas recomienda la aplicación del
software Design Flex® Pro

64

para la selección correcta de la banda con las

tablas para la selección de los diámetros y números de dientes de las poleas.65

D2

D1

z1

z2
C

Figura 4. 11 Configuración y distancias recomendadas del fabricante.

Datos:
C X =250 mm

C Y = 340mm

C Z = 240mm

D1 = diámetro de la polea conductora = 53 mm.
D2 = diámetro de la polea conducida = 108 mm.
z1= Numero de dientes de la polea conductora.
z2 = Numero de dietes de la polea conducida.
Al considerar que la banda transmite bajas revoluciones, la tención aplicada
será la máxima, con una relación entre poleas de 2 y un factor de servicio de
1,6.66
64
65

http://www.gates.com/europe/brochure.cfm?brochure=7920&location_id=5297
Anexos A-9 y A-10.
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Figura 4. 12 Software Gates selección de bandas.67.

Figura 4. 13 Banda recomendada por el fabricante Gates.

Banda recomendad para el eje X PowerGrip GT2 640-8MGT-20 z1=22
Banda recomendad para el eje Y PowerGrip GT2 840-8MGT-20 z1 = 22

66
67

Factor de servicio para bandas sincrónicas (Anexo A-11).
http://www.gates.com/europe/brochure.cfm?brochure=7920&location_id=5297

110

Banda recomendad para el eje Z PowerGrip GT2 640-8MGT-20 z1 = 22

4.3.4

EQUIPO DEL MÓDULO 4

El modulo cuatro define la refrigeración por manguera articulada y la protección
total de la mesa de fresado con la cortina de protectora.

4.3.4.1

Manguera articulada.

La fresadora seleccionada dispone de una bomba para la aplicación del
refrigerante, al mismo sistema se implementa las mangueras articulas.

4.3.4.2

Cortina protectora.

En la mesa de la fresadora se implementa la cortina desmontable que cubrirá
toda el área de fresado, tiene ventanas de policarbonato y paneles de acero
galvanizado cubierto con epoxi.

Figura 4. 14 Dimensiones de la masa de la fresadora ANAYAK.68

68

Fuente Propia.
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Figura 4. 15 Dimensiones básicas de la cortina de acero de la fresadora ANAYAK.69

4.4

CONFIGURACIÓN

DEL

SISTEMA

NUMÉRICO

PROGRAMABLE
Como se había revisado en los enunciados anteriores el sistema de control cnc
está basado en un en el software de control CNC, el sistema CNC Mach 3 de
control está configurado desde la en PC para la Placa interface KL-DB25RS,
este a la vez recibe procesa y emite señales de control para varios actuadores.

4.4.1

SOFTWARE DE CONTROL CNC MACH370

Mach3 de ArtSoft Corp. Mach3 es una plataforma operativa de control CNC
que corre en una computadora externa, volviendo al sistema de control
automático para máquinas herramientas muy poderoso y económico para
remplazar. Mach3 se comunica por uno de sus puertos paralelos y los driver de
los motores de los ejes del sistema CNC aceptan la señal de pulsos para los
motores de paso.
Mach3 requiere un sistema operativo con características específicas para
correr en un computador:

69

Fuente Propia.

70www.machsupport.com/forum/index.php?topic=3930.msg29149#msg29149.
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Requerimientos del Mach3
·

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista o Windows 7.

·

procesador de 1GHz.

·

512 MB de RAM

·

Pantalla de 1024 x 768 pixels.

·

64 - 32bit.

Características que aplica del software Mach3:
·

Procesa

·

Importación directa de archivos DXF, BMP, JPG y archivos HPGL través
del software LazyCam.

·

Controlador de 6 ejes CNC.

·

Acepta entradas digitales y análogas.

4.4.1.1

Activacion de componentes de mach3.

La aplicación total del software Mach3 requiere la activación de todos sus
componentes y para ello se aplica la licencia personal emitida por la empresa
Newfangled Solutions,
Newfangled Solutions es una empresa enfocada en la búsqueda de soluciones
para procesos CNC, la segmentación de la compañía se concentra en Artsoft
software CNC para todos los usuarios, la compañía es la creadora de la serie
MACH, software de control de CNC, incluyendo MACH3.
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Figura 4. 16 Licencia personal Mach3.71

4.5

ENSAMBLE Y PRUEBAS DEL SISTEMA CNC EN LA
FRESADORA ANAYAK FTV-2.

El ensambla el sistema de control CNC en la fresadora Anayak ftv-2 de la
empresa STS.Ing y se realiza pruebas direccionadas con los requerimientos de
la misma.

4.5.1

ENSAMBLE DEL PANEL DE CONTROL CNC.

El sistema electrico de control CNC que interactua con el software mach3 se
detalla en las figura 4.15, asi como los demas elenmentos instalados el panel
de control. La conexión de la placa interface KL-DB25RS sincroniza los driver
con los motores de pasos asi los demans elentos electricos, los diagramas de
control y potencia se ilustran en los Anexos Planos A.
Donde:
1) Compurador PC.
2) Inversor de frecuencia controla las r.p.m del husillo porta herramienta.
3) Placa interface KL-DB25RS.
71

http://www.machsupport.com/software/downloads-updates/
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4) Fuente polarizada 220V A/C-24V D/C.
5) Disyuntor térmico, protección del motor del husillo porta herramienta.
6) Relés auxiliares para el control de la retroalimentación al driver.
7) Contactores de control on-off puente de pulso a los motores de paso.
8) Controlador de pulsos Step 2M2280.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Figura 4. 17 Armario de control CNC de la fresadora ANAYAK ftv-2

El panel de control comanda el encendido y selección del los modo de opercion
de la fresadora manual y sistema automatico CNC y el control de los husillos
con el MPG manual de pulsos.
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Donde:
1) Pantalla plana de visualizacion Mach3,
2) Pulsador de emergencia.
3) Teclado de la PC.
4) Selector de modo de operación manual y automatico CNC.
5) Encendido de la PC.
6) Control MPG X,Y,Z,A-1x10x100.
7) Luz piloto de control del motor ON-OFF.
8) Encendido de motores de Pasos.
9) Llave ON-OFF del sistema CNC.
10) Apuntador de control del entorno grafico del la Pc.
4
5
1

6
7
8

2

9
10

3
Figura 4. 18 Panel de control del Sistema CNC de la fresadora Anayak ft-2

4.5.2 ACOPLE DE MOTORES DE PASOS A LA FRESADORA.
La sincronizacion de los motores de pasos es muy sustancial para un
esplazamiento controlado, como es el ejes y la herramienta de corte.
Para la selección de las bandas que se instala en los eethgas de mobimiento
fabricante recomienda la catidad de dientes de la polea conducida para la
conformacion de la misma.
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Donde:
1) Motor nema 42 Hibrido de 18 N-m modelo - 110BYG250B.
2) Polea conductora de acero SAE 1018.
3) Polea conducida de acero SAE 1018.
4) Banda asincronica 640 M8-20.

1

2
3
4

Figura 4. 19 Configuración motor y poleas de conducción.

4.5.3

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE MACH3 Y MOTORES DE PASO.

Al realizar la configuración final del software y el sistema CNC cuando este
todo el sistema ensablado es muy ventajoso en vista que se tiene que realizar
la calibración de los motores, velocidares de corte y puesta a punto con la
configuracion backlah.

4.5.3.1

Configuración de puerto y salidas.

La Placa interface KL-DB25RS utiliza una interfaz paralela de comunicación
para la PC, los puertos paralelos envían y reciben datos hacia la tarjeta de
control CNC, la misma que procesa información recibida externamente por
actuadores,

sensores

u

otros

elementos

de

control,

retroalimentados a la PC por el puerto este de comunicación.

los

que

son
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Las ventaja de utilizar el puerto paralelo son la facilidad de enviar señales TTL
de 0 o 5 voltios y su velocidad de comunicación..

Figura 4. 20 Registros del puerto paralelo72

La configurcion del sofware con la fresadora epieza definiebdo el sistremas de
medida que para este caso es metricodecimal y su unidad es el milimetro.

Figura 4.21 Sistema de unidades de entrada del Mach3.

Las entradas de los motores de paso de los ejes X, Y, Z se define su conexión
en los Pin, Step Pin# y Dir Pin# como se representa en la figura 4.7, asi la
entrada del motor de husillos de la herramienta de corte en el Step Pin #14 que
dispone una comunicación de la tarjeta con la entrada GND-0-10 de la misma.
72http://recursostic.educacion.es/secundaria/tecnologia/controladora/contenido/Descripcion/Esq

uemas_Electricos/Circuito_control/circuito_control.htm
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Figura 4. 22 Selección del puerto de comunicación.

Figura 4. 23 Configuración de entradas para la tarjeta de interface KL-DB25RS.
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4.5.3.2

Sincronzación de los motores de paso.

La sincronización de los motores de pasos está en función de los parámetros
técnicos de los husillos roscados de la fresadora con las especificaciones y
técnica de los mismos.

Figura 4. 24 Husillo de rosca acme de los ejes X, Y de la fresadora Anayak ft-2

Datos para los ejes X, Y:
·

Pulsos totales. Pt= 555.55

·

Tiempo del movimiento. Tt = 0.4

·

5 Hilos por pulgada.

·

Distancia entre filete del perno y filete de la tuerca. = 5.08

·

Avance máximo de la mesa en función de la relación de mecanizados,
Tabla 4.2. =458

[Segundos]

[mm]

[mm/mim]

Los parámetros expresados son ingresados en la configuración del Motor
Tuning and Setup, para los ejes X, Y. En la figura 4.25 vemos los casilleros
con sus respectivos valores.
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Figura 4. 25 Sincronización de motores de los ejes X, Y.

Datos para el eje Z:
·

Pulsos totales. Pt= 24.69

·

Tiempo del movimiento. Tt = 0.4

·

5 Hilos por pulgada.

·

Distancia entre diente cremallera piñón. = 4

·

Avance máximo de la mesa en función de la relación de mecanizados,
Tabla 4.2. =458

Figura 4. 26 Sincronización de motor para el eje Z.

[Segundos]

[mm]

[mm/mim]
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4.5.3.3

Configuracion del Step 2M2280.

El motor de pasos Hibrido de 18 N-m modelo - 110BYG250B genera una
corriente maxima de 6 Amperios y una velocida de 800 r.p.m

Figura 4. 27 Posición de switch de corriente del step 2M2280

Figura 4. 28 Posición de switch para las r.p.m del step 2M2280
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4.5.3.4

Configuración de entradas de la placa de interface KL-DB25RS.

Las conexiones de las entradas para los terminales de carrera de los ejes X, Y,
Z y control MPG se definen en los cuadros Input Signals y Encoder/MPGs.

Figura 4. 29 Número de pin para las entradas de los límites mecánicos

Figura 4. 30 Sistema emulado del teclado para el control MPG.

123

4.6

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CNC.

La primera prueba del sistema CNC aplicado en la fresadora Anayak ft-2 se
aplica al vacío para observar el estado de los movimientos de los tres ejes, la
aplicaciones wizards de mach3 genera un código G para de corte circular.

Generador de
código G

Figura 4.31 Generador de código G

Código G

Figura 4. 32 Código G para prueba de circulo
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4.6.1 PRUEBAS DE CONFORMADO EN UN ACERO DE 280 HB.
El sistema CNC es puesto a prueba para obtener los resultados de maquinado
en un acero de dureza 280 HB, AISI 4340.

Figura 4. 33 Acero para pruebas AISI 43473

4.6.1.1

Practica nº1.

MAQUINADO DE PIEZA ACERO SAE 4340.
La práctica corrobora la información planteada en el proceso de maquinado en
los 3 ejes en acero SAE 4340 con dureza de 280 HB versus el sistema de
control CINC instalado en la fresadora.

OBJETIVO.
·

Compara la velocidad de avance, velocidad de corte y la aplicación
automática de la refrigeración.

73

·

Verificar las medidas finales y cortes realizados por la fresadora CNC.

·

Verificar la eficiencia de los elementos de control CINC y su eficiencia.

Acero SAE 4340 Anexo A-12
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APLICACIÓN
La modelación y el código G lo establece el software mastercam para
solidWorks.

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA.
En la hoja de procesos que se encuentra en el Anexo A-13 se define los datos
técnicos del maquinado.

A)

B)

Figura 4. 34 A) Punta perforadora de tres Filo de ataque, B) Punta de dos Filos de
ataque para suelos de lodos que contienen roca.

Figura 4. 35 Modelo en MasterCAm para Solidworks.
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4.6.1.2

Generación del código G para Mach3.

Figura 4.36 Código G generado por Mastercam Expet.

El software mach3 acepta el código G directamente en Bloque de notas por
medio del botón load G-code de la pantalla Program Run Alt-1.

Figura 4. 37 Aplicación del código G Fresadora Anayak CNC.
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4.7

COSTOS GENERALES.

El análisis general de costos evalúa la inversión económica que se requiere
para la implementación del sistema CNC para la fresadora vertical de torreta,
llegando ser una parte fundamental en la viabilidad de este proyecto.
Para estimar los costos se establece los valores económicos de los accesorios
electrónicos, eléctricos, materias primas utilizadas, ensamble y actividades
realizadas para la programación del sistema, en la tabla 4.6 se define los
valores económicos en dólares norteamericanos de inversión para los
elementos de control.

Tabla 4. 6 Elementos del control CNC.
CANT.

DETALLE

V.Unit $

Total $

1 Computador y accesorios PC.

487

487

6 Elementos de comunicación USB

3,3

19,8

1 Elementos de comunicación USB

45

45

4 Cables Pc

5,75

23

1 Variador de velocidad

498

498

1 Placa interface KL-DB25RS.

289

289

1 Fuente polarizada 220V A/C-24V D/C.

40

40

1 Disyuntor térmico 30 A

32

32

7,32

36,6

32

64

3 Diver Step 2M2280

414

1242

3 Motor de pasos 18 N-m

341

1023

1 MPG Volante de control de ejes.

243

243

1 Temporizador

18

18

1 Ventilador 110 V

10

10

1 Riel Din

3

3

3 Pulsadores

4

12

1 Switches de luz doble

13

13

1 Switches seguridad

19

19

20 Metros cable # 14

0,7

14

20 Metros cable # 12

0,9

18

5 Relés auxiliares.
2 Contactor de control

1 Extras(cinta aislante, suelda estaño, otros)

10
TOTAL $

10
4159,4
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Tabla 4. 7 Materiales de Taller.

CANT.

DETALLE

V.Unit $

2 Lamina de acero galvanizado 2400 x 1220 x 1 [mm]

Total $

24

48

2 Tubo cuadrado 25 x 1

[mm]

10,32

20,64

2 Material de Soldadura

[Kg]

10

20

5,75

5,75

5,23

41,84

30

30

4

4

7

28

1 Pintura
8 Eje de acero SAE 1018

[Kg]

1 Lamina de aluminio
1 Pernos UNC 1/4 x 1

[in]

4 Ruedas
TOTAL $

170,23

Tabla 4. 8 Ingeniería.

CANT.

DETALLE

V.Unit $

1 Estudios de Factibilidad

Total $

700

700

1450

1450

1 Acciones indirectas, Operadores

200

200

1 Máquina y herramientas

300

300

1 Instalación

TOTAL $

2650

Tabla 4. 9 Costos Totales.

CANT.

DETALLE

1 Elementos de Control
1 Materiales
1 Ingeniería

V.Unit $

Total $

4159,4

4159,4

170,23

170,23

2650

2650

TOTAL $

6979,63
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
·

El sistema CNC implementado a las maquinas herramientas mejora los
tiempos de producción, establece un nivel más eficaz la configuración
geométrica de las piezas mecanizadas y controla más eficientemente las
dimensiones de las mismas. A la vez eleva los ingresos económicos de
los talleres de maquinado mejorando la relación laboral y calidad de
desempeño en el operador.

·

El sistema CNC es aplicable para toda máquina herramienta que este en
un estado funcional, aumentando su vida útil de trabajo en un 30% más.
También es aplicable para maquinas nuevas de diseño especifico como
router, talladoras de bustos, cortadoras de láser u plasmas teniendo sin
tener limitantes ya que cantidad de ejes que pueda utilizar la especifica
solo la inversión económica inicial.

·

La aplicación del sistema CNC con motores de paso a paso redujo
costos económicos para la aplicación del proyecto, dejando en claro que
dichos motores se sobre dimensionaron al 100% para evitar la pérdida
de posición por tener un lazo abierto.

·

Al establecer que la Fresadora Anayak F-2 trabaja en modo manual y
modo automático CNC independientemente se elevar la vigencia de la
máquina, en vista que pude ser manipulada por personal en modo
manual cuando este no esté capacitado en sistemas CAD/CAM u
operación de máquinas CNC.

·

La aplicación de un software de fácil operación como es el MACH3 en el
sistema CNC aumenta la versatilidad de la maquina al disponer de auto
ayudas para maquinados como es el rectificado, ranurado, perforado u
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otros

que facilita la programación a código G sin disminuir la

complejidad de mecanizados cuando lo requiera.

5.2 RECOMENDACIONES
·

Los sistemas de control CNC conformados por las compañías
reconocidas como son Cetroid, Fagor, Fanuc y otras, son controladores
ideales para ser implementados en máquinas CNC nuevas, en razón de
que la implementación de estos controladores CNC son de un valor
económico muy elevado. No así en la aplicación del control CNC
analizado en este proyecto, ya que la ejecución en una fresadora que
ha tenido cierto tiempo uso seria de un costo económicamente bajo y a
la vez elevaría la rentabilidad y tasación de dicha máquina.

·

Para mayor información en el manejo del Software es recomendable
ponerse en contacto con la compañía Newfangled Solutions o visitar la
página electrónica machsuppor de mach3, esta compañía distribuye un
catálogo completo y actualizado.

·

Si el sistema CNC aplicable en fresadoras de torreta eleva la
competitividad de las mismas es sensato considera la robustez de la
máquina para establecer su rendimiento.

·

Considerar el reemplazo de los husillos de desplazamiento en los ejes
X, Y, Z por husillos de bolas, por razón de mayor precisión el cambio de
dirección del corte o arranque de la viruta, ya que si los husillos
originales pueden tener un considerable desgaste y el backlash no logre
recuperar el posible juego mecánico.
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ANEXOS A
INFORMACIÓN TÉCNICA
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A-1 FABRICANTE DE CREMALLERAS KOOM®
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A-2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS HP Y SELECCIÓN DE BANDAS.
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A-3 PULSOS TOTALES Y TREN DE PULSOS DE LOS MOTORES DE
PASO.

136

A-4 ECUACIONES PARA EL MAQUINADO POR FRESADO

137

138

A-5 SOCIOS DEL GREMIO DE MAESTROS MECÁNICOS DE PICHINCHA.
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE DEL TALLER

ZONA

TICNOMBRE

1

CHIPANTASIG COLLAGUAZO LUIS JORGE

MOTOR DIESEL

NOR

MEC AUTO DIESEL

2

GARZON VALENZUELA JAVIER EGIDIO

TORNO SERVICIO INDUSTRIAL

NOR

MEC EN GENERAL

3

MARISCAL CHAVEZ MARTHA ALICIA

PROVEDORA LA GASCA

CEN

MEC AUTOMOTRIZ

4

MEDINA CHAVEZ VIRGILIO GONZALO

TALLER MEDINA

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

5

OTERO LEON DIEGO GEOVANNY

NOR

MEC EN GENERAL

6

VIZCAINO MANTILLA MARIA ETELVINA

SUR

MEC AUTOMOTRIZ

7

RUEDA MOLINA EDISON MARCELO

RUEDA MOLINA CONSTRUCTORES

SUR

MEC EN GENERAL

8

ACOSTA NIQUINGA CESAR AUGUSTO

MECANICA CESAR ACOSTA

SUR

MEC EN GENERAL

9

AGUIRRE CHAVEZ JIMMY ADOLFO

EL TORNERO

NOR

MEC EN GENERAL

10

AGUIRRE MARCO VINICIO

MECANICA AUTOMOTRIZ DIESEL

SUR

MEC AUTO DIESEL

11

AGUIRRE NIETO JOSE LEONARDO

MECANICA AGUIRRE

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

12

ALMACHE CHARCO EDGAR OSWALDO

PROCESOS MECANICOS ALMACHE E HIJOS

NOR

MEC EN GENERAL

13

SANTIANA MOLINA LUIS ULPIANO

FRENOSERVICIO

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

14

ALPUSIG CHUQUI LUIS ALFREDO

CONSTU- METAL ALPUSIG

SUR

MEC EN GENERAL

15

ALVARES GUERRERO MANUEL AGUSTIN

EL GATO

SUR

MEC EN GENERAL

16

AMAGUAÐA SIMBAÐA LUIS ERNESTO

LINGOLNOLN

SUR

MEC EN GENERAL

17

ANALUISA TORRES MARIO GERMAN

PINTUCAR 48 HORAS

NOR

PINTURA AUTOMOT

18

ANDRADE GARZON IGMAR ALFONSO

TALLER RYGMHAR

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

19

ASQUI MENDEZ FELIX OCTAVIO

MECANICA EN GENERAL

VAL

MEC EN GENERAL

20

ASQUI TIERRA SERAFIN

SAAT

VAL

MEC EN GENERAL

21

AYALA PABLO ROMUALDO

TALLER RM

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

22

AYALA ALMEIDA JOAQUIN ASDRUBAL

MECANICA GENERAL AYALA

NOR

MEC EN GENERAL

23

BENALCAZAR BENALCAZAR GUILLERMO MANACES

TALLER DEL MAESTRO BENALCAZAR

VAL

CHAPISTERIA

24

BENALCAZAR VELA GUSTAVO BYRON

TALLERES ESPECIALIZADOS

NOR

ELECT AUTOMOTR

25

BRAVO CELSO JUVENAL

R.T. CEMM

NOR

MEC EN GENERAL

26

CABASCANGO SEGUNDO MANUEL

CERRAJERIA QUITO

VAL

MEC EN GENERAL

27

CANGUI QUIMBITA MANUEL ALFONSO

MOVI AUTO

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

28

CARRANZA GAVILANES CRONFIL ERASLIDES

EL TALLER

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

29

CARRANZA GAVILANES MILTON ALONSO

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ CARRANZA

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

30

CARRERA OÐA CARLOS HUMBERTO

SERVICIO AUTOMOTRIZ CARRERA

NOR

MEC AUTO DIESEL

31

CAYAMBE MUYLEMA JAIME URBANO

AUTOLINDO

SUR

CHAPISTERIA

32

COLLAGUAZO CRIOLLO LUIS

TALLERES COLLAGUAZO

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

33

CONDOR RONDAL JORGE AUGUSTO

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

34

CORDOVA BAUTISTA VICTOR GONZALO

CERRAMIENTOS QUITO

NOR

MEC EN GENERAL

35

CORDOVA REINOSO MARIO ALFONSO

NOR

MEC EN GENERAL

36

CRIOLLO CAIZA JOSE IGNACIO

AUTOMOTRIZ MUNDIAL

SUR

MEC AUTOMOTRIZ

37

CUADRADO GARCES JUAN MANUEL

JMC TALLERESA INDUSTRIALES

SUR

MEC EN GENERAL

38

CUENCA VILLALOBOS JOSE RICARDO

AUTO SERVICIO CHEVROLET

NOR

CHAPISTERIA

39

CUÐAS SIMBAÐA PEDRO GONZALO

MECANICA CUÐAS HNOS

NOR

MEC EN GENERAL

40

CHAVEZ BEDOYA JULIO CESAR

CENTYRO AUTOMOTRIZ VOLSWAGEN Y JAPONES

SUR

MEC AUTOMOTRIZ

41

CHICAIZA CAIZA SEGUNDO ALFONSO

TALLERES ALFONSIN

SUR

MEC EN GENERAL

42

CHIGUANO CURICHO DIEGO PATRICIO

MACANICA A DIESEL CHIGUANO

SUR

MEC AUTO DIESEL

43

ESCOBAR TIPAN JOSE IGNACIO

TALLERES BAVARIAN MOTORS TR

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

44

ESPIN CORREA LUIS OSWALDO

SOLDADORA ESPIN

SUR

MEC EN GENERAL

45

ESPINEL SINCHIGUANO ROBERTO ANIBAL

MECANICA ISRAEL

VAL

MEC EN GENERAL

46

FLORES CARLOS RAUL

TEOJAMA

NOR

CHAPISTERIA

47

GANCINO AYALA WILSON ANIBAL

MECANICA WILSON

SUR

MEC AUTOMOTRIZ

48

GONZALES ITURRALDE EDGAR ERNESTO

IMEG

SUR

MEC EN GENERAL

49

GRANDA MAURO BARTOLOME

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ GRANDA

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

50

GUALOTO PILAPAÐA LUIS ALFREDO

SERVI METAL

NOR

MEC EN GENERAL

51

GUAMAN SANGACHA SEGUNDO ALONSO

AUTO SPORT

SUR

MEC AUTOMOTRIZ

52

GUAMBUGUETE GUAMBUGUETE JORGE NEVILLO

TECNI AVANCE

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

53

GUERRERO GUERRA GERMAN

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

SUR

MEC EN GENERAL

54

GUEVARA ROJAS TEOFILO GUILLERMO

MAINM

NOR

MEC EN GENERAL

55

HERNANDEZ LOPEZ LUCAS JOSE

TURBO DIESEL H&H

NOR

MEC AUTO DIESEL

56

INGA YAGUACHI ROSENDO

SUR

MEC AUTOMOTRIZ

57

IPIALES PICHOGAGON LUIS ANIBAL

STI SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL

NOR

MEC EN GENERAL

58

JARA GUAMAN SANTOS ELEODORO

TALLERES UNIDOS

CEN

PINTURA AUTOMOT

59

JIBAJA HUGO MARCELO

TECNICARD

VAL

MEC AUTOMOTRIZ

2414005

097350112
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60

LARA SALAZAR JULIO ENRIQUE

SERVICIO AUYOMOTRIZ J.L.

SUR

MEC AUTOMOTRIZ

61

LEON MEDINA ANA MERCEDES

SERVICIO DE RADIADORES OTERO SUR

SUR

MEC EN GENERAL

62

LEON RODRIGUEZ JOSE VICENTE

SERVICIO AUTOMOTRIZ TECNI MOTOR

VAL

MEC AUTOMOTRIZ

63

LINCANGO GUALOTO ALFONSO RUDECINDO

SERVICIOTECNICO SINGER

NOR

MEC. DE PRESI.

64

LOPEZ MERA LUIS ALFONSO

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ

NOR

ELECT AUTOMOTR

65

NEPAS TABANGO JOSE RAFAEL

TALLERES EL EXITO

NOR

MEC AUTOMOTRIZ

66

MUSO TIBAN CARLOS MANUEL

SUR

MEC EN GENERAL

67

PAREDES PORTUGAL FRANCISCO MIGUEL

MECANICA SANSON

SUR

MEC EN GENERAL

68

PAREDES CESAR LEOPOLDO PATRICIO

INDUSTRIAL PAREDES

VAL

MEC EN GENERAL

69

PILLAJO SIMBAÐA FELIX JOSE LUCIO

MECATECH

NOR

MEC EN GENERAL

70

ROMERO ROMERO HECTOR TRAJANO

METALICAS OCCIDENTAL

NOR

MEC EN GENERAL

71

SANCHEZ TIMBILA JOSE FRANCISCO

SUR

MEC EN GENERAL

72

URGILES RICAUTE KLEBER CICERON

CLINICA DE MOTOS

NOR

MEC EN GENERAL

73

VELASTEGUI CABEZAS MARCELO WASHINGTON

TALLERES M.V.

NOR

MEC EN GENERAL

74

YUGCHA AREQUIPA NELSON RAMIRO

TECNI TORNO RAY

SUR

MEC EN GENERAL

75

BETANCOURT LUIS GABRIEL

MECANICA BETANCOURTH

CEN

MEC EN GENERAL

76

CRIOLLO ALUISA VICTOR MANUEL

CONSMAQIN

SUR

MEC EN GENERAL

77

CAZARO VILLAMAR FRANCISCO DE LA CRUZ

TECNO METAL

NOR

MEC EN GENERAL

78

LISINTUÐA OÐA MANUEL VICTOR

METALMECANICA VICTOR

SUR

MEC EN GENERAL

Nº

087266280

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE DEL TALLER

ZONA

TICNOMBRE

79

CONSUMIDOR FINAL

SALAZAR PUENTE SEGUNDO EDGAR

SUR

MEC EN GENERAL

80

TRAVEZ MALDONADO ANGEL NEPTALI

SERVI TORNO

NOR

MEC EN GENERAL

81

SALAZAR ROMERO GUSTAVO

COMMETAL

NOR

MEC EN GENERAL

82

CALDERON SIMBA VICENTE ERNESTO

VICENTE CALDERON

CEN

MEC EN GENERAL

83

PASPUEL SERON JORGE ANIBAL

MADE METAL

NOR

MEC EN GENERAL

84

GOMEZ VILLACIS JUAN

MEC. INDUSTRIAL JUAN GOMEZ

NOR

MEC EN GENERAL

85

CHUTO YANGOL ANGEL RODRIGO

METAL MECANICA RODERICK

NOR

MEC EN GENERAL

86

JAMI PEREZ JOSE FELIX

SERVICIO INDUSTRIAL METAL MECANICO

NOR

MEC EN GENERAL

87

GALARZA PAREDES JOSE ANIBAL

CONSTRUMET

NOR

MEC EN GENERAL

88

SANDOVAL SIMBAÐA JOSE OSWALDO

METAL MECANICA SANDOVAL

NOR

MEC EN GENERAL

89

CHANGOLUISA CUZCO JOSE ALBERTO

MECANICA INDUSTRIAL JA

SUR

MEC EN GENERAL

90

JARRIN CRUZ JUAN FERNANDO

TALLER INSTRIAL A

NOR

MEC EN GENERAL

91

MORALES MORALES SANTIAGO XAVIER

CERRAJERIA SAN JOSE

NOR

MEC EN GENERAL

92

SOTOMAYOR JOSE ANTONIO

TALLERES SOTOMAYOR

NOR

MEC EN GENERAL

93

CLAUDIO ALMACHE GONZALO

MECANICA EN GENERAL

SUR

MEC EN GENERAL

94

YANACALLO PILCO SEGUNDO ABELINO

METAL MECANICA TERMICONS

VAL

MEC EN GENERAL

95

GUATO CHICAIZA LUIS FILOMON

CARLUIS

NOR

MEC EN GENERAL

96

MINANGO BALDEON EDGAR EFRAIN

MECANICA ARTESANAL

SUR

MEC EN GENERAL

97

CORDOVA BAUTISTA JAIME RODRIGO

CERRAMIENTOS DE MALLA J.C.

SUR

MEC EN GENERAL

98

CAJAMARCA CABRERA CESAR ARIOLFO

CERRAJERIA CAJAMARCA

SUR

MEC EN GENERAL

99

GUAMAN LARA SANTIAGO

TECNI METAL PICHINCHA

NOR

MEC EN GENERAL

100

MAYORGA CHIMBO ULBIO RAFAEL

TALLER AUTOMOTRIZ PARM

CEN

MEC EN GENERAL

101

CACOANGO VELASCO JOSE

NOR

MEC EN GENERAL

102

CAISA MIRANDA BRAULIO ARQUIMIDES

SUR

MEC EN GENERAL

103

QUISHPE CAIZA FILIBERTO

104

PARDO NARVAEZ ANGEL SALVADOR

SUR

MEC EN GENERAL

105

CRIOLLO OLIVARES RAFAEL

NOR

MEC EN GENERAL

106

VARGAS SALAZAR MARIA BALTAZARA

NOR

MEC EN GENERAL

107

QUINAPALLO IZA EDWIN RAFAEL

NOR

MEC EN GENERAL

108

ULLOA LOPEZ SUSANA DE LAS MERCEDES

CERRAMEC

NOR

MEC EN GENERAL

109

MONTEHERMOSO OVIEDO GALO ROBERTO

FULL ESCAPE

NOR

MEC EN GENERAL

110

ALPALA CAICEDO LUIS FIDENCIO

ECUAPINTEC

NOR

MEC EN GENERAL

111

LINCANGO CONDOR TERESA DEL PILAR

LUBRIESCAPES

NOR

MEC EN GENERAL

112

SINGO QUILUMBA JOSE IGNACIO

"JOSS METAL" CERRAJERIA

113

ULCUANGO ALBA SEGUNDO IVAN

TALLERES TECNI ESCAPE

NOR

MEC EN GENERAL

114

CHUNCHIR MENESES PABLO GUILLERMO

ESTRUC METAL GLASS

NOR

MEC EN GENERAL

115

ACOSTA ALMEIDA GONZALO EFRAIN

CERRAJERIA DON CHIRI

VAL

MEC EN GENERAL

116

ALBORNOZ DIAZ JAIME EDUARDO

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E.A.

NOR

MEC EN GENERAL

117

ANALUISA SUNTAXI JOSE ALFREDO

CERRAJERIA 6 DE DICIEMBRE

NOR

MEC EN GENERAL

118

CAIZA CODENA JOSE MANUEL

CERRAJERIA SANTA RITA

NOR

MEC EN GENERAL

119

CORDOVA BAUTISTA FAUSTO OSWALDO

MALLAS DE ALAMBRE QUITO

CEN

MEC EN GENERAL

MEC EN GENERAL

TALLER WELLINGTON

MEC EN GENERAL

140
120

CORDOVA REINOSO CARLOS HUMBERTO

CERRAMEC

NOR

MEC EN GENERAL

121

CRESPO HERRERA EDGAR HUGO

METALMECANICA DE SOLDADURAS ESPECIALES

SUR

MEC EN GENERAL

122

CRIOLLO ALUISA LORENZO

TALLERES MECANICOS

SUR

MEC EN GENERAL

123

CRUZ NARVAEZ ANGEL RAMIRO

METALICAS R.C.

NOR

MEC EN GENERAL

124

CHAMORRO MORALES LUIS ALFONSO

TALLER DE LUIS A. CHAMORRO

SUR

MEC EN GENERAL

125

CHICAIZA MOROCHO CESAR ALFONSO

TECNO ESCAPE

NOR

MEC EN GENERAL

126

CHILIG JACOME LUIS EDMUNDO

SERVI TORNO

SUR

MEC EN GENERAL

127

GARCIA IBARRA CARLOS GERMAN

NOR

MEC EN GENERAL

128

GRANJA VILLAVICENCIO OLGER VICENTE

INMETAL CERRAJERIA

SUR

MEC EN GENERAL

129

GUALOTO LINCANGO CARLOS ALBERTO

GUAL METAL

NOR

MEC EN GENERAL

130

GUANOPATIN NUÐEZ WILSON ALADINO

4X4

SUR

MEC EN GENERAL

131

GUANOTASIG CHICAIZA PIEDAD MARINA

METAL MECANICA INDUSTRIAL

NOR

MEC EN GENERAL

132

HIDALGO CARRERA ENRIQUE BOLIVAR

MECANICA FERROSTAL

NOR

MEC EN GENERAL

133

HIDALGO JIMENEZ GALO EDUARDO

TECNI SUELDA

SUR

MEC EN GENERAL

134

JACOME CAICEDO JORGE ENRIQUE

MECAL VIC

SUR

MEC EN GENERAL

135

JEREZ JEREZ LINDON FERNANDINO

TALLERES FRENANDINO

NOR

MEC EN GENERAL

136

LOZA MARCO ENRIQUE

RECTIFICADORA DE CABEZOTES MAR-LO

SUR

MEC EN GENERAL

137

MEDINA HERRERA HUGO RODOLFO

FERRO TOLL

NOR

MEC EN GENERAL

138

MOLINA MOLINA EDGAR EFRAIN

TALLER LOS ANDES

NOR

MEC EN GENERAL

139

MOSQUERA ALEAGA LUIS FERNANDO

METALICA SELECTA

SUR

MEC EN GENERAL

140

PACHACAMA CHACON LUIS ELIECER

MEC. INDUSTRIAL LUCEP.

NOR

MEC EN GENERAL

141

PANCHI PANOLUISA FAUSTO DARIO

CERRAJERIA

SUR

MEC EN GENERAL

142

PAZMIÐO VITERI GERARDO RAUL

TECNI EQUIPOS

VAL

MEC EN GENERAL

143

ENDARA ESPIN MILTON GABRIEL

TALLER M

SUR

MEC EN GENERAL

144

PEREZ LUIS GABELO

NOR

MEC EN GENERAL

145

ROMAN FLORES FRANCISCO OSWALDO

MECANICO INDUSTRIAL

NOR

MEC EN GENERAL

146

SANTACRUZ MERA FREDDY RENAN

SUELDAS ESPECIALES

VAL

MEC EN GENERAL

147

SALGUERO RICARDO EDMUNDO

ESTRUCTURAS METALICAS ESPINOZA

NOR

MEC EN GENERAL

148

SIMBAÐA TIPAN VICTOR MANUEL

CERRAJERIA SHYRIS

NOR

MEC EN GENERAL

149

SINGO MORALES LUIS RAFAEL

SERVICONTROL

NOR

MEC EN GENERAL

150

SUQUILLO VILCA MANUEL RODRIGO

AUTO ESCAPES

NOR

MEC EN GENERAL

151

TERAN MONTE MARIA ANGELINA

PUERTAS ENROLLABLES TERAN

SUR

MEC EN GENERAL

152

TOAPANTA CHANCUSIG LUIS EFRAIN

SOLDADORA TOAPANTA

SUR

MEC EN GENERAL

153

TOASA JAGUACO FAUSTO ANIBAL

SERVI – TORNO

SUR

MEC EN GENERAL

154

TUMBACO CASA SERGIO

TECNI METAL PAUL

SUR

MEC EN GENERAL

155

USHIÐA HERNANDEZ VICTOR RAFAEL

NOR

MEC EN GENERAL

156

VASQUEZ LEMA SEGUNDO VICENTE

TALLERES METALMECANICA VASQUEZ Y HNOS

NOR

MEC EN GENERAL

Nº

DON FAUSTO

ROMAN

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE DEL TALLER

ZONA

TICNOMBRE

157

VELASQUEZ ESPINOZA LUIS ANIBAL

MECANICA VELASQUEZ

SUR

MEC EN GENERAL

158

YANEZ RUIZ TEODORO ALEJANDRO

MECANICA GENERAL

SUR

MEC EN GENERAL

159

ZURITA VIVANCO JOSE ENRIQUE

TALLERES ZURITA

SUR

MEC EN GENERAL

160

BELTRAN VASCONEZ INES MARIA

ESTILATLAS

NOR

MEC EN GENERAL

161

LASSO MIÐO ANGEL ELIAS

METAL MECANICA LASSO

SUR

MEC EN GENERAL

162

LOPEZ BALSECA VICTOR ANIBAL

CERRAJERIA LOPEZ

SUR

MEC EN GENERAL

163

LOPEZ ZURITA VICTOR CESARIO

TALLER DE SUELDAS

SUR

MEC EN GENERAL

164

SUNTAXI ROJAS JOSE ALEJANDRO

EL GRAN ESCAPE

NOR

MEC EN GENERAL

165

YANEZ HIDALGO JOSE ABELARDO

TALLER DE TORNO

NOR

MEC EN GENERAL

166

HERRERA GRANIZO HUGO SALOMON

CARROCERIAS HERRERA

VAL

MEC EN GENERAL

167

RUEDA VILLARROEL ERNESTO GUILLERMO

TALLERES G.R.

NOR

MEC EN GENERAL

168

GUERRERO GUERRA WILMAN

SERVI TORNO

SUR

MEC EN GENERAL

169

PUJOTA GUASGUA CARLOS ANIBAL

CONSTRUCTORES PUJOTA

NOR

MEC EN GENERAL

170

ROMO SOLIS JOSE HUMBERTO

SOLUCIONES

NOR

MEC EN GENERAL

171

GUERRERO GUERRA EDMUNDO VINICIO

TECNI INDUSTRIAL GUERRERO

SUR

MEC EN GENERAL

172

RAYO ROSERO EDGAR ARMANDO

TECNI TORNO RAYO

SUR

MEC EN GENERAL

173

TOAPANTA CHANCUSIG EDGAR NEPTALI

MECANICA LASSO

SUR

MEC EN GENERAL

174

PEÐA JOSE GABRIEL

INDUSTRIAS PEÐA

SUR

MEC EN GENERAL

175

IÐIGUEZ CURIPOMA ANGEL ORLANDO

MECANICA LOJA

VAL

MEC EN GENERAL

176

VIVAS PILLAJO MANUEL CRUZ

TALLER MECANICA GENERAL DE MANUEL VIVAS

SUR

MEC EN GENERAL

177

QUISAGUANO NEGRETE LUIS ALFREDO

SOLDA FRIO

NOR

MEC EN GENERAL

178

PORRAS MERINO ARMANDO VINICIO

METAL MECANICA ARVIPOR

SUR

MEC EN GENERAL

141
179

GUAYASAMIN ARIAS RAUL MAURICIO

TALLER INDUSTRIAL

SUR

MEC EN GENERAL

180

AGUIRRE PONCE ADOLFO ISAIAS

ASISTENCIA TECNICA UNDUSTRIAL ATI

NOR

MEC EN GENERAL

181

BASTIDAS VALENZUELA LUIS ALBERTO

L.B. MECANICA INDUSTRIAL

NOR

MEC EN GENERAL

182

MONTENEGRO RODRIGUEZ WILSON ROMAN

SUR

MEC EN GENERAL

183

NOVOA CEVALLOS DAVID HERNANDO

CERRANOVA

CEN

MEC EN GENERAL

184

TOAPANTA LOPEZ CARLOS IVAN

MECANICA EN GENERAL TOAPANTA

SUR

MEC EN GENERAL

185

MOLINA PERGUACHI MILTON DE JESUS

SERVICIOS MECANICOS GENERALES

NOR

MEC EN GENERAL

186

OCHOA ALVAREZ HECTOR GONZALO

METAL MECANICA OCHOA HNOS.

VAL

MEC EN GENERAL

187

CHANGOLUISA CAIZA LUIS FERNANDO

METAL MECANICA F. CH.

SUR

MEC EN GENERAL

188

JAYA ANCHACAIZA SEGUNDO JOSE MARIA

NOR

MEC EN GENERAL

189

CHANGO ARMIJO LEON BENIGNO

CONSTRUCTORA MASTER

NOR

MEC EN GENERAL

190

TOASA JAGUACO JOSE RICARDO

TECNI TORNO

SUR

MEC EN GENERAL

191

CORDOVA ULLOA CARLOS HUMBERTO

CERRAMEC

NOR

MEC EN GENERAL

192

SUAREZ MORALES LUIS ANIBAL

HOSP. METAL

SUR

MEC EN GENERAL

193

GUAMAN LLUCU RICARDO

MECANICA INDUSTRIAL GUAMAN

NOR

MEC EN GENERAL

194

TACO SIMBA MARCO RODRIGO

METAL MAR

195

PADILLA ACHOTE WILLAMS

METAL MECANICA KEIN Y DAYANA

SUR

MEC EN GENERAL

196

GUERRERO GUERRA EDWIN GUSTAVO

MECANICA DE PRESISCION

SUR

MEC EN GENERAL

197

QUISHPE QUISHPE LUIS FERNANDO

REMOLQUES DEL SUR

SUR

MEC EN GENERAL

198

CAMPAÐA CAMPAÐA EDWIN AMERICO

199

MORALES SIMBAÐA YOLANDA

200

CABRERA AVENDAÐO NELSON ENRIQUE

201

MEC EN GENERAL

MEC EN GENERAL
NOR

MEC EN GENERAL

TALLERES CABRERA

CEN

MEC EN GENERAL

CHAVEZ WILSON

TALLERES ARTESANALES "ISRAEL "

SUR

MEC EN GENERAL

202

CARRILLO GUEVARA GALO GUILLERMO

MECANICA INDUSTRIAL CARRILLO

SUR

MEC EN GENERAL

203

PAGUAY LOMAS JAIME OSWALDO

METALICAS FALCON

NOR

MEC EN GENERAL

204

AMAGUA ANALUISA

CERRAJERIA AMAGUA

CEN

MEC EN GENERAL

205

CHAUCALA JORGE XAVIER

NOR

MEC EN GENERAL

206

MORALES VELEZ JUAN CARLOS

207

LLANO CHUQUIANO SEGUNDO CLEMENTE

FUNDICIONES LLANO

NOR

MEC EN GENERAL

208

PAREDES GAMBOY LUIS ENRIQUE

DIRALP

SUR

MEC EN GENERAL

209

ALARCON CRUZ PATRICIO ERNESTO

ESTRUCTURAS METALICAS ALARCON

SUR

MEC EN GENERAL

210

MOROCHO TACURI ANGEL BOLIVAR

NOR

MEC EN GENERAL

211

SUNTAXI LUGMAÐA EVELYN KARINA

TALLER EL GRAN ESCAPE

NOR

MEC EN GENERAL

212

GALLO QUIANCHA PEDRO PABLO

MULTISERCIOS GALLITO

VAL

MEC EN GENERAL

213

PALAGUACHI VISHÐAY WILSON PATRICIO

SUR

MEC EN GENERAL

214

ESTRELLA SEGOVIA ALCIVIAR MEDARDO

SUR

MEC EN GENERAL

215

CORDOVA REYES JOHANNA RENATA

NOR

MEC EN GENERAL

216

PACHAY PACHAY JAIRO JOSE

NOR

MEC EN GENERAL

217

CHANATAXI SANGO FERNANDO FERMIN

NOR

MEC EN GENERAL

JOSE OSWALDO

MEC EN GENERAL

PUBLICIDAD PACHAY
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A-6 FACTOR DE SEGURIDAD RECOMENDADO POR EL SISTEMA
SURESTEP

143

A-7 MOTOR ELÉCTRICO 110BYG250C

144

A-8 CONTROLADOR PARA EL MOTOR DE PASO A PASO.

145

A-9 REVOLUCIONES Y DIÁMETROS DE POLEAS PARA BANDAS
SINCRÓNOCAS

146

A-10 DISTANCIAS ENTRE CENTROS PARA POLEAS.

147

A-11 FACTOR DE SERVICIO PARA BANDAS SINCRÓNICAS

148

A-12 ACERO BONIFICADO PARA MAQUINARIA 705 = AISI 4340.

149

A-13 HOJA DE PROCESOS.

150

ANEXOS B
PLANOS Y FOTOS

151

152

153

FRESADORA DE TORRETA ANAYAK MODELO FTV-2

A)Fresadora Anayak Antes y operador.

OPERADOR

CAPACITADO

B) Fresadora actual Anayak CNC.

PARA

OPERACIÓN

DE

FRESADORA DE TORRETA ANAYAK MODELO FTV-2 CNC.

LA

154

PRUEBAS DE FRESADORA CNC, MAQUINADO DE PUNTA DE
DOS FILOS DE ATAQUE.

A) Torneado de base de sujecion.

B) Fresadora CNC

C) Maquinado CNC de perfil

D) Maquinado CNC de perfil

