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PRESENTACION 

En el último decenio, se constata que el país ha sabido ~¡;"~¡H:" con 
éxito el desafío impuesto por la política de apertura en los mercados 
internacionales, alcanzando un CreC1l11lemo )' desarrollo ecc'nómico 
sustentable, con un sector empresarial dinámico. innovador y capaz de 
adaptarse rápidamente a las señales del mercado. 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor 
esfuerzo exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las 
ventajas comparativas que dan los recursos naturales y la abundancia relativa 
de la mano de obra, tenderá a agotarse rápidamente como consecuencia del 
propio progreso nacional. Por consiguiente, resulta determinante afrontar una 
segunda fase exportadora que debe estar caracterizada por la incorporación de 
un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y tecnologías a 
nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. i ·~C~~~.~. --. 

i BIBLIOTECA e o R F o 1 
Para abordar el proceso de modernización y reconversión de la ' .. -- -

estructura productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen 
las innovaciones tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a 
la competitividad de nuestra oferta exportable. Para ello. el Gobierno ofrece 
instrumentos financieros que promueven e incentivan la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas productoras de bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, 
organismo creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para 
financiar Proyectos de Innovación Tecnológica, formulados por las empresas 

. del sector privado nacional para la introducción o adaptación y desarrollo de 
productos, procesos o de equipos. 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo 
a la ejecución de proyectos de Inversión en Infraestructura Tecnológica y de 
Centros de Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de 
sus propias instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo 
de nuevos prodUCIOS o procesos. 

De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa -
País", en la comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que 
compite con productos de calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace 
presente en los mercados internacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al 
cumplimiento de los objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 



A RESUMEN EJECUTIVO 
j 

" 

Distribuidora MH Ltda., nace el año 1987 como cria de Inversiones MIH 
Ltda., su función sería la de administrar los locales de artesanía. El primero se 
abre en Santiago en calle Los Conquistadores 2.421, Pedro de Valdivia Norte. 
Para ellQ se compra una propiedad esquina y se remodela para esos efectos. El 
resultado es una gran tienda climatizada, con buenos estacionamientos, ideal 
para recibir a los buses de turistas. Hasta el día de hoy esta sigue siendo la tienda 
más grande para e,sos propósitos. 
El año 1989 se arrienda una casa ubicada en 6 Norte 228, Viña del Mar, para 

abrir la segunda tienda y de esta manera poder atender a los numerosos buses 
de turistas que van a esa ciudad. 

En 1994 se inaugura el tercer local comercial. Esta vez en el Mall Alto Las 
Condes. Este local iba dirigido a aquellos turistas que vienen al país a hacer 
compras y para aquellos chilenos que por motivo de viaje o por recibir alguna 
visita extranjera desean comprar algún regalo. 

Gracias a lo generado por esta empresa, desde el año 1990 a la fecha, nos ha 
permitido entre otras cosas: 

• Abrir dos joyerías finas, la del Alto Las Condes y la del Shopping de La 
Dehesa, ambas de Comercial Vema Ltda. 

• Formar la fábrica de joyas y envases que se formó hace tres años y que hasta 
la fecha ha estado desarrollando procesos para alcanzar altos estándare,s de 
prodúcción y calidad requeridos por los mercados. Cuenta con tres talleres; 
uno de matriceria, uno de joyería y el de envases. 

• Invertir en innumerables viajes al extranjero y participar tanto en ferias de 
joyería de alto nivel tecnológico en países como Italia, Suiza, Estados Unidós, 
Alemania, Francia, China, Tailandia, Canada, etc., como en misiones 
comerciales con Pro-Chile y con el Instituto de Comercio Estero de Italia. 

El giro producti~o de la empresa es la manufactura y comercialización de 
productos de artesanía, como son las joyas de oro y plata, figuras talladas y 
otros artículos' de cobre, todos ellos con alto contenido de lapislázuli, y la 
elaboración d~ cajas, exhibidores, muebles de exhibición, y bandejas de 
madera para J¡l venta de joyas, 

! 
Nuestra ekperiencia en lo que estamos haciendo se avala por las decenas 

de veces que herpos participado y visitado ferias internacionales. Desde el año 
1984, partiendo por Alemania, hasta hoy, donde hemos visitado y participado en 
ferias en Asia, E,uropa y Estados Unidos, nos ha permitido tener un panorama 
muy claro de las perspectivas de negocio, además de un know how de cómo 
enfrentar las participaciones en ferias y como negociar con clientes extranjeros. 

Con respecto a la fabricación de joyas, contamos con un software de 
diseño, tridimencional, el cual trabaja directamente con una máquina de control 
numérico que copfecciona los electrodos para hacer las matrices. Nuestro taller 
de matricería está equipado con la tecnología necesaria para hacer nuestras 
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matrices de muy buena calidad y a muy bajo costo. Luego las joyas son 
fabricadas por medio de prensado y armado a mano. El pulido .es totalmente 
mecanizado. . 

El proyecto tiene como objetivo el diseño, implementación y puesta en 
marcha de un Prototipo de Máquina Router CNC para Maderas. El prototipo 
será aplicado, en su fase experimental y productiva, en la fabricación de envases 
de madera de alta calidad para joyería. El objetivo final es dominar tanto las 
técnicas de fabricación como de aplicación de este tipo de máquinas, para 
posteriormente desarrollar la ingeniería de producto que permita establecer una 
fábrica de Máquinas Router CNCs, las cuales como se verá más adelante poseen 
un interesante mercado a nivel nacional y en el mercosur, región en que no 
existen fabricantes, los cuales se encuentran principalmente en Europa y Estados 
Unidos. 

El desarrollo de una Máquina Router CNC se justifica, técnica y 
económicamente, en base a los siguientes aspectos: 

• Aumento de productividad. 
• Aumento de la calidad del producto. 
• Mayor flexibilidad en el cambio de diseños: 
• Posibilidad de producir piezas de diseño complejo de manera 

económica: 
• Mayor repetibilidad de productos: 

. • Posibilidad de estandarización de productos: 
• Mayor eficiencia del proceso productivo: 
• Reducción de tiempos improductivos: 
• Mayor valor agregado en el producto final: 
• Posibilidad de ajuste a estandares de calidad a nivel internacional: 
• Alfmento en los volúmenes de producción: 

El tipo de innovación presente en este proyecto radica en el diseño, 
implementación y puesta en marcha de un prototipo de Máquina Router CNC, 
apropiada para aplicaciones en mecanizado. de metales blandos (aluminio, 
bronce, cobre, etc.), madera, acrílico, espuma, MDF y otros tipos de tableros, 
maderas fin~s, plásticos, etc., en base al empleo de tecnología de punta en 
guías mecánicas de precisión, servomotores de alta dinámica, y sistemas de 
control digital para sincronización de múltiples grados de libertad. En el 
diseño se aprovechará el conocimiento y experiencia del equipo de 
investigación compuesto por profesionales de la propia empresa, así como de 
asesores y p'roveedores externos. Cabe destacar que no existe fabricantes de 
este tipo de máquinas en Chile ni en la región del Mercosur. 
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. '.~ 



B.- EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

Como se dijo ya anteriormente la empresa fabrica estuches de madera 
nativa para joyería, estos estuches tienen una gran aceptación en el mercado 
nacional como en el internacional, pero el actual nivel de producción de 600 
estuches por mes y la tecnología aplicada, es incompatible con los objetivos de la 
empresa de llegar a una producción de 30.000 unidades por mes. Esta 
confrontación entre la realidad actual a nivel artesanal y las metas que se 
persiguen, amérita un acabado estudio para proponer una línea de producción 
adecuada tanto en máquinas como en la tecnología de transformación. Lo 
anterior implica cumplir con la producción deseada y con una calidad óptima' del 
producto, fundamentalmente en lo que dice relación con la terminación del 
producto. 

Las condiciones actuales no permiten cumplir con estos objetivos 
técnicos, aún cuando el producto que se fabrica es aceptable para un mercado 
interno. No se cuenta con las máquinas apropiadas tanto en calidad de 
terminación como en productividad. 

BIBLIOTECA e O R F o . 
En relación a la terminación del producto, mirado desde el punto de vista - -

del recubrimiento, los medios actuales no permiten ni en calidad ni en 
productividad lograr las metas propuestas. A modo de ejemplo, puede citarse el 
no disponer de una sala completamente aislada y no expuesta a la presencia de 
polvillo ambiental. También puede citarse la falta de un secado acelerado 
indispensable p,ara una producción como la deseada. 

Por otra parte, el costo unitario de producción po~"unidad es relevante 
para que el negocio sea de interés. Si bien representa un producto con un valor 
agregado interesante, las utilidades que puedan generarse, y la reducción de los 
costos de fabricación depengen del volumen de producción como uno de los 
aspectos de mayor incidencia. 

La empresa pretende a través del presente estudio, desarrollar un nuevo 
proceso de fabricación de cajas para joyas, acorde con la producción deseada. 
También tiene en vista el des.arrollo de nuevos diseños de cajas, y mejorar 
significativamente la calidad de los productos actualmente en fabricación, en 
especial lo que dice relación con la y presentación de ellos. 

i 

Lo ante~ior implica la introducción de tecnologías modernas tanto en 
infraestructura dé maquinarias, como en la modalidad de transformación para 
obtener el prodOcto. 

I 

El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar un Prototipo de 
Máquina Router CNC para Madera. Los objetivos específicos son los siguientes: 
• Realizar el diseño a nivel de ingeniería conceptual, básica y de detalles, en 

sus partes 'mecánica, eléctrica y de control, para una Máquina Router CNe. 
• . Fabricar y.ensamblar las partes y piezas mecánicas de una Máquina Router 

'- .. 
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CNe. 
Implementar un sistema de Control Numérico Computariz¡¡.do (CNC), para 
una máquina Router. " 
Realizar ensayos a nivel de planta piloto en la producción de envasas de 
madera para joyería de alta calidad. . . 
Recopilar antecedentes experimentales que permitan pasar a la segunda 
parte del proyecto que consiste en desarrollar la ingeniería de producto y 
posterior implementación de una fábrica de Máquinas Router CNC. 
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c.- METODOLOGÍA Y PLAN DE TRA~AJO 
J 

, " 
El proyecto fue realizado siguiendo la siguiente metodología: En primer 

lugar se realizó una etapa de investigación, diseño, cotización, fabricación y 
montaje de equipos, partes y piezas que conforman la máquina Router ene. En 
segundo lugar se desarrollarán ensayos experimentales, que permitan verificar el 
cumplimiento de ,los objetivos del proyecto. La información recolectada será 
analizada y sistematizada de modo de obtener conclusiones que permitan 
continuar introduciendo mejorías en el prototipo y proceso productivo. 

El plan de trabajo comprendió las variadas etapas claro que no existieron 
divisiones claras y absolutas entre cada etapa pero básicamente se puede decir 
que el trabajo se dividió en las siguientes etapas: 

1.- Diseño 
• Recopilación de Antecedt;ntes 
• Ingeniería Conceptual 
• Ingeniería Básica 
• Ingeniería de Detalles 

2.- Conipras y Fabricación 
• Catastro de Proveedores y Fabricantes de Partes y Piezas 
• Cotizaciones 
• Selección de Proveedores 
• Compras y Fabricación 
• Supervisión y Control de Calidad de Compras y Fabricación 

3.- Ensamble y Puesta en Marcha 
• Ensamblaje 
• Montaje de,Elementos de Control 
• Desarrollo de Software de Control 
• Puesta en Marcha 

4.- Etapa Experimental 
• Marcha B1ariea del Sistema 
• Ensayos y E~aluaeión Técnica 
• Elaboración ,de Manuales de Operación , 
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D~scripción del Plan de Trabajo 
" 

Etapa 1: Diseño 

Esta etapa fue dedicada a la realización de la ingeniería básica y de 
detalles necesaria para la ejecución del proyecto. El resultado de la etapa de 
diseño fue el conjunto de especificaciones técnicas necesarias y suficientes para' 
la compra de equipos, fabricación de partes y piezas, ensamblaje y puesta en 
marcha. Las actividades que' se desarrollaron desarrollar y su duración son las 
siguientes: 

Recopilación de Antecedentes. Esta actividad tuvo como objetivo reunir la 
información técnica asociada al proceso de modo a determinar el estado actual 
del arte, en temas tales como, por ejemplo, sistemas de control numérico, 
servomotores de alto desempeño, sistemas de transmisión mecánica, etc. Se 
recurrió a la información disponibles en de los distintos fabricantes y 
proveedores tanto nacionales como internacionales, el área internacional fue 
cubierta con dos viajes al extranjero a diversas ferias temáticas en Italia, 
Alemania y España, estas visitas fueron las más provechosas porque entregaron 
una vi~ión total de las tendencias técnicas de los países desarrollados. Además 
permitió establecer un contacto directo con los proveedores de alta tecnología. 
En particular se puede nombrar Conjunto para el husillo con intercambio de 
herramienta el cual se adquirió de uno de los más grandes fabricantes de estos 
motores, el motor representa el último estado del arte en cuanto a motores de alta 
velocidad. grupos de máquinas También se puede mencionar que las guías 
lineales y los tornillos de bolas fueron comprados a un proveedor conocido en la 
feria de madera de Milan. Además existieron otros productos que a pesar de que 
no se hayan ; comprado, presentaban ventajas sustanciales frente a los 
proveedores nacionales. Cabe destacar que estos viajes no estaban ni están 
contemplados en los gastos del proyecto . 

Ingeniería conceptual. Esta actividad estaba destinada a analizar las diversas 
alternativas de diseño de la Máquina Router eNe. Al final de esta actividad se 
obtuvo un mod~lo conceptual que fue usado de base para todas las etapas de 
diseño posteriores . 

; 

Ingeniería Bás'ica. Esta actividad tuvo como objetivo la definición y 
especificación técnica de la Máquina Router eNe que se fabricará. Sus 
resultados serán. los planos y especificaciones técnicas necesarios para la 
elaboración de la ingeniería de detalles. 

I 

Ingeniería de D~talles. Esta actividad consistió en la elaboración de los planos y 
especificaciones técnicas para fabricación, especificación y selección de equipos, 
lista de materiales comerciales, planos e instrucciones de montaje, orientaciones 
para puesta en marcha, etc~ 

, t . 

Como anexo #4! se puede encontrar toda la información de estas cuatro 
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actividades realizadas, 
Etapa 2: Compras y Fabricación ) 

" 

Esta etapa fue dedicada a la realización de todas las cotizaciones, 
compras de equipos y partes y piezas comerciales y a la fabricación de los 
componentes necesarios para la construcción del prototipo de Máquina Router 
CNC. Las principales actividades que se desarrollaron son: 

Catastro de Proveedores v Fabricantes de Partos v Piezas. Esta actividad tiene 
como objetivo identificar, evaluar y seleccionar los proveedores y fabricantes de 
equipos y partes y piezas que serán empleados en la fabricación del prototipo. 
Serán seleccionados ¡OS proveedores nacionales y extranjeros que reúnan las 
características de calidad, precio y plazos de entrega compatibles con el 
proyecto. 

Cotizaciones. Esta actividad consistió en la elaboración y envío a los 
proveedores, de las solicitudes de cotización para compra y fabricación. Siempre 
que fue posible consultar al menos a dos proveedores y/o fabricantes para cada 
ítem 9ue fue comprado o construido. 

Selección de Proveedores. Esta actividad tuvo como objetivo la selección de los 
proveedores que ofrezcan las mejores condiciones técnico y comerciales para 
cada ítem cotizado. El resultado de esta actividad fueron las distintas ordenes de 
compra y fabricación calendarizadas de acuerdo a los plazos de entrega 
informados por los proveedores y según el cronograma de ensamblaje y puesta 
en marcha. 

Fabricación. Esta actividad consistió en la fabricación de todas las partes y 
piezas mecánicas, tableros eléctricos y de control, etc. Para la construcción de las 
pieza~ mecánicas se contó con el trabajo de la maestranza ACO, para el 
rectificado de las mismas se trabajó con la maestranza Cantele ,especialistas en 
grandes mecanizados. Para la construcción del tablero eléctrico y tarjetas 
electrónicas y:~l desarrollo del CNC, se trabajo con la empresa Robotronic Ltda. 

Supervisión v! Control de Calidad de Compras V Fabricación. Debido a que la 
mayor parte ¡ de las piezas fabricadas y compradas fueron obtenidas de 
proveedores externos, esta actividad consistió en llevar a cabo un estricto y 
minucioso control de calidad y supervisión del proceso de fabricación así como 
también de los ltems comerciales. Esto llevo a devolver varias piezas mecánicas 
y eléctricas a los 'proveedores para su corrección, esta tarea estuvo a cargo de los 
asesores externos. 
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Etapa 3: Ensamble y Puesta en Marcha 
.1 

En esta etapa se procedió a ejecutar el montaje e inte'gración de todos los 
equipos, partes y piezas fabricado y/o comprados. Se llevó a cabo la puesta en 
marcha y ajustes del prototipo. Como resultado de esta etapa se obtuvo un 
prototipo apto para ser sometido a pruebas de funcionamiento en condiciones de 
plena seguridad. 

Ensamblaje. Correspondió a la etapa de ensamblaje de los componentes 
estructurales básicos, motores y tornillos de bolas guías lineales, etc. Esta tarea 
estuvo a cargo en parte en la maestranza ACO y en parte en los mecánicos de la 
empresa Robotronic Ltda .. 

Montaje de Elementos de Control. Correspondió al montaje e interconexión 
eléctrica de elementos tales como Drivers, sensores, tablero eléctrico, botoneras 
de control, límites de carrera, Control Numérico, etc. Estos elementos fueron 
probados y chequeados por los supervisores externos verificando la correcta 
cone~ión y operación cada componente. ' BIBLlOTECA;'~COR FO ; 

Desarrollo de Software de Control. Correspondió a la programación del software 
de control residente en los equipos de control digital., entre estos se encontraban 
tanto el Control Numérico y los Drivers de los servo motores marca WEG. 

Punta en Marcha. Corresponde a la etapa de puesta en marcha del sistema como 
un todo. Se realizaron todas las pruebas necesarias para obtener una operación 
segura y confiable del sistéma, por ejemplo, fueron simuladas situaciones de 
falla, de sobrecarga, parada de emergencia, pérdida de energía, etc. Con esto el 
sistema estaba en condiciones de ser sometido a los ensayos establecidos para la 
etapa experimental. . . 
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Etapa 4: Etapa Experimental 
J 

En esta etapa se desarrollarón las pruebas de funcionami~nto que 
garantizaron la confiabilidad de operación. 

Marcha Blanca del Sistema. Durante este periodo la máquina estuvo en 
funcionamiento en forma supervigilada. Se realizarán las correcciones y ajustes 
que sean necesarios para garantizar la confiabilidad del sistema como un todo. 

Ensayos y Evaluación Técnica. En esta etapa está todavía siendo realizada an 
donde son realizadas pruebas de funcionamiento a nivel industrial. Se recopilará 
información del proceso, se realizará su análisis y se emitirán las conclusiones y 
recomendaciones que procedan. 

Elaboración de Manuales de Operación y Mantención. Serán elaborados 
manuales de operación y mantención. 

Elaboración de Memoria Técnica del Proyecto. Se elaborará una memoria 
técnica con todos los antecedentes de diseño, fabricación y funcionamiento del 
sistema. Tendrá una duraciól1 estimada de 1 semana. 

A continuación, se incluye una carta Gantt, detallada por etapas y actividades de 
cada etapa en el tiempo. 
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CARTA GANTT PROYECTO ROUTER CNC 

Proyecto Router Seman. Meses 

Actlvldades I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Dlsefto 

Recopilación de Antecedentes 6 -

Ingenieri. Conceptual , 6 
Ingeniería Básica 6 
Ingeniería de Detalles 10 

- '.--- .. _- .. - ,. , 
" 

Primer Informe de Avance 1 
.. 

subtotal 25 
Compras y Fabricación 

Catastro de Pr<M!Edores y Fabricantes 4 
Cotizaciones 5 
Selección de Pr<M!Edores 3 
Compras y Fabricación 16 
Supervición y Control de Calidad 4 

Subtotal 26 

Montaje y Puesta en Marcha 

~ 
Ensamblaje 5 
Montaje Elementos de Control 6 
Desarrollo de Software de Control 6 
Puesta en Marcha 4 

Subtotal 21 
Puesta en Marcha 

Marcha Blanca del sistema 2 

~ Ensayos y Evaluación Técnica 2 
Elaboración De Manuales de Operación 3 
Infonne Final 1 

) 
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D) RESULTADOS 
J 

El principal y fundatilental resultado es el hecho dé haber diseñado y 
construido una máquina CNC en nuestro país. A pesar de que la mayoría de las 
piezas fueron importadas, es importante hacer notar que la ingeniería es chilena, 
es decir se le puede dar un valor agregado a los productos importados desde el 
extranjero. Como segundo resultado importante se ha adquirido los 
conocimientos necesarios para desarrollar este tipo de maquinaria en nuestro 
pais. Se ha logrado encontrar una buena fuente de proveedores extranjeros de 
productos de alta tecnología y precios razonables. Bajo este tema se puede contar 
con el conocimiento a cabalidad de los servo motores Brushlless y de sus 
Controladores, estos controladores representan el último estado del arte en 
control de velocidad de motores sin escobillas. Por otro lado se asimiló cuantiosa 
información acerca de motores de alta velocidad para husillos y todas las 
tecnologías circundante a ellos. En el área mecánica se incorporaron grandes 
conocimientos acerca de los tornillos de bolas y guías lineales, se aprendió de ' 
sus usos y aplicaciones, características técnicas y dimensionamiento, este último 
aspecto fue lo más largo de aprender y asimilar, debido a que muy poca gente 
conoce de estos sistemas de transmisión, incluso una gran empresa representante 
de una conocida firma europea de tornillos quedó muda frente a una gran serie 
de preguntas técnicas. 

A lo largo de las variadas visitas a diversas maestranzas se pudo percibir 
el hecho que la tecnología 'de Control Numérico es poco conocida en el país y 
muchas veces es mal empleada. 

Un resultado más que importante es el que al alero del proyecto se ha 
realizado el prototipo de un Control Numérico basado en un Computador 
Personal. Este hecho es de gran importancia ya que implica que la incorporación 
de estas tecnologías se pueden realizar en forma más económica, tanto en su 
implementación, difusión, aprendizaje y reparación. A pesar de que este Control 
Numérico se realizó con la compra de tarjetas especializadas fabricadas en el 
extranjero, un minucioso estudio en el área electrónica, paralelo al desarrollo del 
proyecto demostró que es totalmente posible y factible fabricar tarjetas de las 
mismas prest~ciones y calidad, pero a un costo cercano a un tercio de la tarjeta 
importada. ~' , 

Otro resultado importante es que este proyecto sirvió como semillero de 
empresas ya que la empresas Constructora Robótica Ltda. Se originó para 
satisfacer diversas necesidades técnicas que ninguna otra empresa podía 
satisfacer a c~stos razonables. De hecho la experiencia que ganó esta empresa en 
el diseño y fabricación del prototipo de Router CNC, permitió el diseño y ahora 
en desarrollo de' un MiniRQuter CNC de bajo costo (5-9 mil U$) orientado 
fundamentalmente al micro'empresario. Además esta empresa ya esta trabajando 
en el diseño de una máquina automatizada destinada a la fabricación de s,ellos de 
goma para talilbores. 

' . 
, ' 
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E.- IMPACTOS DEL I'ROYECTO 

Los impactos económicos del proyecto se aprecian claramente 
en el estudio que realizó EuroChile para el proyecto de maderas filias 
en el cual presenta interés para una asociación con Tossi Orfebres 
Ltda. Tossi Orfebres es una empresa asociada con Distribuidora MH 
en la Producción y Comercialización de estuches para joyas .Este 
estudio se anexa a continuación, en él se detallan los costos de mano de 
obra, costos directos, de administración y comercialización. Se 
analizan los mercados tanto internos como externos. Finalmente se 
realiza un estudio de flujo de c",ja para un proyecto a 5 años, el cual se 
muestra notablemente atractivo para los inversionistas. 

.) Parte de los activos de este proyecto es la máquina Router CNC, 
la cu!,,1 es el centro productivo más importante de la empresa. 

. , 
. ' 

I 
, I 
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GERENCIA DE NEGOCIOS 
EM PRESARIALES 

PROYECTO MADERAS FINAS 
I 

j 

. J 
Santiago, 24 de agosto de 2000 
DOCUMENTO ELABORADO POR LA GERENCIA DE NEGOCIOS EMPRESARIALES 
FUNDACION EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA-CHILE (EUROCHILE) 

INFORMACIONCONFIDENCIAL , 
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INTRODUCCION 

Tossl Orfebres Ltda, Sociedad de Responsabilidad Limitada creada en 1995 e 

Integrada por Inversiones El Cerro ltda. tiene como principal actividad la fabricación y 

comercialización de joyas y envases para joyería . . ' 

La sociedad anteriormente mencionada se dividirá para formar paralelamente una 

sociedad anónima cerrada dedicada a la fabricación de envases y artículos de madera . 

Actualmente se encuentra en marcha un proyecto piloto que se desarrolla en Santiago 

Innova, este contempla la fabricación de estuches y exhibidores en maderas finas para 

joyas. El proyecto contempla la construcción de una planta que asegure una 

producción acorde a las necesidades y exigencias del mercado europeo. 

1. EL PRODUCTO 

El principal producto elaborado por la nueva sociedad son estuches y exhibidores de 

maderas finas nacionales para joyas. Los materiales utilizados son de alta calidad y lo 
, 

componen maderas nativas, interiores de géneros flockeados o cueros sintéticos y 

bisagras de origen europeo . 

I 
I 

1.1. MATERiALES 

Madera 

Chile se carac~eriza por ser un país que cuenta con una gran variedad de maderas 

nativas de alta 'calidad y belleza. Encontramos maderas con una gran gama de colores, 

y vetas que I~s hacen niuy atractivas. Dentro de ellas contamos con mañío, raulí, 

encina, nogal,lcastaño, avellano, entre otras. De todas las anteriores, nuestro país , 
cuenta con res!!rvas que aseguran nuestro abastecimiento de materia prima por largos 

años, considerando que nuestros productos al ser pequeños consumen bajOS niveles. 

3 
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Pinturas 

El abastecimiento de las pinturas y otros productos relacionados está asegurado 

gracias a la industria del mueble. Dado lo anterior, las tintas, lacas y fondos son de 

excelente calidad y fácil abastecimiento . 
• I , 

Interiores 

, ¡ 

Los interiores de los estuches se elaboran a partir de cartón, espumas látex, plásticos 

(PAlo PVC) termoformados, cueros naturales y sintéticos, géneros fiockeados y otros, 

de procedenCia nacional y europea. 

Bisagras 

Importadas directamente desde Alemania o Italia, para ello previamente se estudió la 

posibilidad de fabricarlas en Chile o importarlas desde Asia; siendo la mejor opción las 

europeas . 

1.2. PROCESO DE FABRICACIÓN 

Secado y tran~ormacl6n de la madera 

La madera debe ser secada para así lograr que el producto final no sufra 

deformaciones ,a ~ravés de su vida útil. Para ello se somete la madera a un proceso de 

secado y estabilización en cámaras debidamente acondicionadas. Debe lograrse un 

producto libre de tensiones y con un grado de humedad entre ellO y el 8%. Como 

una forma de abaratar cóstos, se recomienda usar la capacidad de la naturaleza para 
I 

secar la madera hasta que alcance un 30% de humedad y luego se ingresan a la 

cámara de secado. Una vez seca la madera se parte, cepilla y calibra quedando lista 

p~ra iniciar la ¡ confección de los envases. Es en una máquina Router a control 

" 4 
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numérico, donde el envase quéda totalmente hecho y lijado, debiendo para ello dicha 

máquina, contar con variadas herramientas, en donde cada una realiza una función 

diferente, las cuales deben ser intercambiadas dentro del proceso computacional que 

ordena a dicha máquina. Finalmente las partes de madera pasan a la sección de 

pintado donde, y a pedido del cliente, se tiñen, se sellan y luego barniza pudiendo 

lograr éon ello una amplia variedad de colores que transparentan la veta, como 

también de otros opacos que la ocultan. Para el caso de las lacas transparentes es 

necesario aplicar un lijado, que se denomina suavizado de el sellador o fondo para que 

la laca que es el último proceso alcance un alto brillo . 

Interiores y Ensamblaje 

Existen tres alternativas de interiores, clasificadas según su costo, tales como: 

1. Plásticos Termofo,.mados y ,.ecubiertos con ffock (imitación terCiopelo). 

2. Fo,.,.ado manual con géne,.os ffockeados o cue,.os sintéticos . 

3. Fo,.,.ado manual en cue,.o natu,.al . 

Una vez finalizado el interior, cualquiera sea, se arma la caja, tapa y fondo, por medio 

de una bisagra y luego se le añaden los interiores. En el embalaje estas cajas son 

protegidas individualmente por cajas de cartón y para su despachO éstas van en una 

caja de cartón qUe las protege de posibles daños en el transporte . 
I , , . 

Por último, existe la posibilidad de exportar las cajas de madera sin interiores, a algún 

fabricante de estuches europeo, que desee asumir la fabricación del interior y la 

comercialización d!,! los mismos. 

. ' 
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I , 
2. ANALISIS DE COSTOS 

¡ 
Se tomo com criterio un análisis de costos unitario y para ello se establecieron los 

siguientes sup estos: 

Prod~cción prlmedio: 

Madera: , 

Terminación: i 

Interiores: 

Embalaje: 

Embalaje Final: 

Tipo de Cambio: 

30.000 envases de madera de 7 por 7 cm. mensuales. 

Raulí. 

Lacado glaseado. 

Cuero sintético de origen italiano. 

Unitario de cartón couché con hot-stamping. 

Caja de cartón coarrugado. 

US$ 550. 

2.1. Costos Mano de Obra Directa 

N° de trabo Sueldo Total 
e.Unltarlo e.Unltarlo 

Proceso en $ en US$ 
Secador Madera 1 180.000 180.000 6,00 0.02 
Corte y/ Cepillado 1 180.000 180.000 6,00 0.01 
Router 2 300.000 600.000 20,00 0,04 
Control Calidad Post-Router 1 180.000 180.000 6,00 0,01 
Tintura 2 180.000 360.000 12,00 0,02 
Pintura 1 250.000 250.000 8,33 0,02 
Suavizado 2 180.000 360.000 12,00 0,02 
Ensamble 8 180.000 1.440.000 48,00 0,09 

aodega , 1 180.000 180.000 6,00 ' 0,01 

Control nlll'll 1 250.000 m,ooo O,JJ 0,02 
Dlsefiadora 1 250.000 250.000 833 002 

Total 
. , 21 4.230.000 14100 027 

Costo $ COitO US$ 
COitO Unitaria en COltOI Unitario en 

Materiales , $ US$ 
Mft~.r" 2.946,900 5.358 98,23 0,18 
Bh'laQIft!l i 2.100.000 3.818 70,00 0,13 
B8rnlces y Tintas 1.800.000 3,273 60,00 0,11 
Interiores y Exteriores 750.000 1.364 25,00 0,05 

fI OGU@IB~U 600,000 - . l.º~! . ?~IOO 004 
.. .. _--

Total 8.19&.900 14.90345 273 23 050 
. I 
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Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile 

2.3. Costos Planta Administrativa 

Sueldo mensual Sueldo mensual en Costo Unitario en Costo Unitario en 
Función US$ $ US$ 
Contador 300.000 545,45 10,00 0,02 
Secretaria 200.000 363,64 6,67 0,01 
Gerente 1.000.000 1.818,18 33,33 0,06 
Jefe de Planta 450.000 818,18 15,00 0,03 
Junior 180.000 32727 600 001 

Total 2.130.000 3.872 73 7100 013 

- - -, ,. .. -

BIBLIOTECA e O R f.o I 

2.4. Gastos Generales 

. 
Gastos Generales Costo Mensual $ 

Costo Unitario Costo Unitario 
en $ 

~nergía y Servidos Básicos 500.000 16,7 

Materiales de Oficina 200.000 6,7 

Caja Chica 300.000 100 

Total 1.000.000 33,3 

2.S. Costos de Comercialización 

Costos de Comerclalizacl6n 
Costo en $ Costo en US$ 

Participación en Ferias 4.950.000 
Viajes y Estadías . 5.500.000 
Costos Montajes, Almac.y Transp.Stand 2.750.000 
Contratación Personal de ADOYO Local 1.375.000 

Total I 14.575.000 
, 

Supuestos Utilizados: 
~ Participación en 5 ferias en Europa . 
~ Duración de las ferias: 5 días c/u. 
~ Viajan 2 personas . 
~ Estadía 7 días . 
l> Contratación' personal de apoyo: 1 persona . 
l> Montaje, Almacenaje y Transporte stand. 

9.000 

10.000 
5.000 

2.500 

26.500 

en US$ 

0,030 

0,012 

0018 

0,061 

C08tO Unitario Costo Unitario en 
en $ US$ 

13,75 0,03 

15,28 0,03 

7,64 0,01 

382 001 

4049 007 

lA SUMATORIA TOrAL ARROJA UN COSTO UNITARIO DE US$ 1.03.-

7 
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3. ESTRATEGIA DE MARKETING 

El producto posee una excelente relación calidad/precio lo que le otorga un alto nivel 

de competitividad con relación a sus competidores mundiales. Para ello hemos 

obtenido información de precios en las ferias de joyería de Hong Kong, Italia, 

Tailandia, España, Estados Unidos y Francia. 
, ) 

La estrategia de Marketing elegida será liderazgo en costos a objeto de lograr un 

posicionamiento óptimo en Europa; una vez logrado este posicionamiento enfocaremos 

nuestros.' esfuerzos a través de una fuerte expansión en el área productiva para 

penetrar en diferentes nichos de mercado. Este aumento en los niveles de producción, 

estimado en 4 a S veces la prod~cción actual, nos permitirá lograr economías de escala 

y como consecuencia aumentar nuestras utilidades . 

3.1. Barreras de Entrada 

No existen grandes barreras de entrada a este sector industrial a escala nacional, ya 
, ' 

que el acceso a la materia prima y a la mano de obra, no presenta grandes niveles de 

complejidad, a e~cepción de los materiales de origen europeo, como interiores y 

bisagras. Estos ÚI¡timos podrían constituirse como una barrera de entrada; ya que su 

correcta elección: son fruto de pruebas e investigaciones que demandan una gran 

cantidad de recursos destinados a contactos con distintos proveedores y a realizar las 

pruebas de calidad correspondientes. 

! ' 

3.2. Barreras de Salida 

Las barreras de salida son un factor a considerar; puesto que para la fabricación de 

este producto, se' requieren maquinarias e Instalaciones especialmente diseñadas. Las 

8 
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cámaras de secado, pintado, plantas de acopio; así como el router y su software no 

son susceptibles de ser aplicados a otro sector industrial sin grandes modificaciones. 

3.3. Competidores 

Fabricantes de envases de madera hemos encontrado en China, Tailandia e Italia . , 
Comparando los precios de venta de estos fabricantes, por miles de unidades, a 

calidades iguales a las nuestras, comparando maderas, interiores y lacados; 

concluimos que, considerando un margen del orden del 150% sobre nuestro costo, 

podemos competir fuertemente con cualquiera de los prOductores anteriormente . ' 
señalados. Es importante destacar que la estructura productiva de nuestros 

competidores se basa principalmente en la mano de obra y no en tecnología aplicada 

como la nuestra, y esto se nota al no estar en condiciones de ofrecer variadas formas 

de envase, (todos son cuadrados y rectangulares) Aquellos europeos que teniendo la 

tecnología, enfrentan otros problemas de costos que encarecen sus precios finales, 

dado que, no cuentan con fácil acceso a materia prima, mayor costo de la mano de 

obra, regulaciones ambientales, impuestos. 

3.4. Productos Sustitutos 

Existe en el me'rcado internacional, una amplia gama de estuches y cajas que 
i 

abastecen, desde' los productores de fantasía, hasta los de joyería fina. Los precios de 
i 

estos productos van desde algunos centavos hasta varios dólares americanos. Los 

materiales utilizados en estos productos son tan variados como cartones, plásticos, 

espumas, género~ y otros. 

Los pOSibles pro~uctos sustitutos más cercanos a los nuestros, son productos con 

exterior de plástico con éxcelentes terminaciones y con interiores hechos a mano, o 

con exteriores e interiores forrados a mano en géneros finos. Los precios para estos 

productos, cotizados por miles, superan largamente la barrera de los US$ 3 FOB ex -

works. 

9 
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3.5. F .O.O.A . 

Fortalezas 

l> Management: Contamos con personal altamente calificado y comprometido con 

nuestra empresa . 

l> Amplio conocimiento de las tecnologías necesarias para desarrollar un producto de 

excelencia. 

l> Experiencia en la fabricación de envases y alto conocimiento de las necesidades de 

la industria, 

l> La r\o-depend~ncia de la alta tecnología externa, al poseer capacidad tecnológica 

nacional, como lo demuestra la construcción del Router con financiamiento 

FONTEC. 

l> Fácil acceso a materia prima de calidad y a costo de oportunidad. 

Oportunidades' 

l> La gran valoración que están experimentando productos naturales en los mercados 

desarrollados) por lo tanto nuestra madera nativa constituye un plus . 
! . 

. ; 
l> Poder desarrpllar proyectos en países que todavía cuentan con regulaciones 

laborales, tributarias y ambientales altamente flexibles con respecto a los países 
, 

desarrolladosi 

l> Posibilidad de acceso a otros sectores' industriales, tales como, anteojos, , 
encendedores, plumas y lápi.ces finos, y otros artículos suntuarios. , 

10 
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Debilidades 

» Bajos niveles de producción, 

» Imposibilidad de integración vertical, que nos obliga a realizar labores de secado de 

ma'dera internamente, así como también la fabricación de interiores. Dado' lo 

anterior, no se pueden lograr grandes economías de escala. 

» Economía chilena altamente dependiente de variables exógenas provenientes de 

las grandes economías del mundo, como Estados Unidos, Japón y la Unión 

Europea . 

» Lejanía de los principales centros de compra, lo que nos orienta a la búsqueda de 

Un socio estratégico en los grandes centros de consumo . , 

Amenazas 

» -,?-umento de las regulaciones ambientales . 

» Ingreso de nuevos competidores. 

4. INVERSIONES 

I 
Para el desarrollo de este proyecto, se contempla la instalación de una planta en el sur, 

I 

lo más próxill)o a Santiago. Se requiere la adquisición de un terreno con un mínimo de 

2.000 metros, cuadrados, en un sector, que permita la instalación de una industria 

contaminantel Es considerada contaminante, en virtud del manejo de la madera, pero 
i 

no porque los, procesos o los insumos utilizados lo sean. 
! , 

J. 
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Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile 

Al no requerirse u,n alto consumo eléctrico no implica la instalación de generadores 

propios o la cercanía a sub-estaciones eléctricas o líneas de alta tensión. 

Inversiones AiloO 
Obras Fislcas 

Construcciones 32.970.000 
Maqulnarl~5 y Equipos 

Calderajlnst.Central Asp./Ujadora 27.654.750 
2 cámaras de secado 10.000.000 
1 cámara de pintura 7.000.000 

1 Router 80.000.000 
1 máquina de secado eléctrica 7.000.000 

1 afilador de herramientas 3.000.000 
1 compresor de aire 3HP a pistón 600.000 

1 lijadora de banda 3HP 2.500.000 
1 Tupl 600.000 

1 cepifladora 2.500.000 
1 banco/sierra e/encuadrador e/inclsor 3.000.000 

1 sierra huincha 1.000.000 
1 fijadora calibradora 1.000.000 

1 banco sierra 300.000 
1 desfondadora 400.000 

1 termoformadora 1.000,000 
1 máquina para flock 1.000.000 

i 1 cabina de pintura con extractor 1.500.000 
1 Hot Stamping 500.000 , 

1 aspirador de viruta 300.000 
, 1 corchetera neumática 300.000 

300· raulí seco 1.500.000 
Varios menores 500.000 

: Camioneta 5.500.000 
Equipamiento Oficina 3.000.000 

I 

Activo Fijo no Depreciable 
, 

I Terreno 30.000.000 
i Imprevistos 33.693.713 

TOTAL INVERSIONES EN A.F. 258.318.463 

" 

, . 
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Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile 

5".' FLUJO CONSOUDADO 

'-

Año o Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
FLUJO CONSOLIDADO I 

- - _.-._- ----" ------- --"- _._---~ - -- . 594.000.00~ + Ingresos 594.000.000 594,000.000 594.000.000 594.000.000 

- Costos Variables -152.460.000 -152.460.000 -152.460.000 -152.460.000 -152.460.0001 

- Margen de Contribución 441.540.000 441.540.000 441.540.000 441.540.000 441.540.0001 

- Costos. Fijos -52.213.150 -52.213.150 -52.213.150 -52.213.150 -52.213. 150
1 

- Depreciación -55.335.167 -45.709.583 -36.084.000 -26.458.417 -18.249.5001 -. 
- Intereses x préstamo -240.299 -240.299 -240.299 -240.299 -240.299 

Resultados Antes de Impuestos 333.751.384 343.617.267 353.242.850 362.868.433 371.077.3501 

- Impuestos (15%) -50.062.708 -51.542.590 -52.986.428 -54.430.265 -55,661.603 

- Utilidad Después de Impuestos 283.688.677 292.074.677 300.256.423 308.438.168 315.415.748' 

+ Depreciación 55.335.167 45.709.583 36.084.000 26.458.417 18.249.500 

- Inversiones -281.276.855 
Capital de Trabajo -138.357.450 138.357.450 

+ Préstamo 22.498.392 , 
, 

+ Intereses x préstamo 240.299 240.299 240.299 240.299 240. 299 1 

- Dividendo x préstamo -3.034.469 -3.034.469 -3.034.469 -3.034.469 -3.034.469 1 

Flujo -397.135.913 336.229.674 334.990.090 333.546.252 332.102.415 469.228.5271 

USO 550 
Unidad de Fomento (08-24 15494,76 

VAN (12 %) 884.842.792 CLP .~ 

TIR 82% 
P.R.C. laño 4 meses 

13 
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ANEXOWI " 

RESÚMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
PROYECTO DE INOVACIÓN TECNOLOGICA 

J 

FECHA I 24/04/200 I I 

1.- ANTECEDENTES GENEALES 

CODlGO PROYECTO 199-1782 I 
TITULO DEL PROYECTO DISENO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO 

DE MÁQUINA ROUTER CNC PARA LA 
FABRICACiÓN DE ESTUCHES DE MADERA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA MH 
INFORME DE AVANCE W Final I 
TOTAL INFORMES DE A V ANCE 2 J 

2.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

2,1.- ACTIVIDADES PROGRAMDAS(Según carta Gantt) 

1.- Diseno 
o Recopilación de Anlecedenles 
o Ingenieria Conceptual 

• Ingenierfa Básica 
o Ingeniería de Delalles 
2." Compras y Fabricación 
o Caiastro de Proveedores y Fabricantes de Partes y Piezas 
• Cotizaciones 
• Selección de Proveedores 
o Compras y Fabricación 
o Supervisión y Control de Calidad de Compras y Fabricación 
3." Ensamble y Puesta en Marcha 
o Ensamblaje i . 
o Montaje de Elemenlos de Conlrol 
o Desarrollo de Software de Conlrol .. 

o Puesla en Marcha 

4." Elapa Experimental 

o Marcha Blanca del Sislema 

• Ensayos y Evaluación Técnica 
• Elaboración de Manuales de Operación 

'. 

! , 

"1 

'., 
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2.2.- ACTIVIDADES EFFECTlVAMENTE DESARROLLADAS 

l.- Diseno 
o Recopilación de Antecedentes 
o Ingeniería Conceptual 

o Ingenierfa Básica 

o Ingenierla de Detalles 
2.- Compras y Fabricación 
o Catastro de Proveedores y Fabricantes de Partes y Piezas 
o Cotizaciones 
o Selección de Proveedores 
o Compras y Fabricación 
o Supervisión y Control de Calidad de Compras y Fabricación 
3.- Ensamble y Puesta en Marcha 
o Ensamblaje 

o Montaje de Elementos de Control 
o Desarrollo de Software de Control 

o Puesta en Marcha 

4,- Etapa Experimental 

o Marcha Blanca del Sistema 

o Ensayos y Evaluación Técnica 
o Elaboración de Manuales de Operación 

. : 
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ANEXO 4 
Informés Técnicos 

Recopilación de Antecedentes tecnológicos 

" 
" 

Esta actividad consistió básicamente en la búsqueda y selección de información de 
carácter técnico, relativa a los aspectos de diseño de la máquina. Dado que la tecnología 
requerida para los componentes de electrónica y mecánica de precisión, tales como controles 
numéricos, servomotores de imanes permanentes y sus controladores de velocidad, motores de 
alta velocidad y sus controladores de velocidad, guías lineales con sus respectivos rodamientos 
lineales y mecanismos de transmisión tales como cremalleras o tomillos de bolas, no se 
encuentra difundida ampliamente en el país, se recurrió a catálogos de fabricantes europeos, 
norteamericanos, brasileños asiátic~s, revistas técnicas y en general a literatura especializada. 
Algunos de los fabricantes y artículos técnicos fueron localizados por medio de Internet, la 
cual fue de gran utilidad en esta fase. 

Molores accionadores . 

El sistema motriz de la máquina se pensó cn realizar en base a servomotores de 
imanes permanentes ó motorcs de paso (Step motors). Los servomotores son motores de 
corriente alterna con un rolor construido con imanes permanentes, por lo tanto no poseen 
escobillas (brushless). Presentan la ventaja de trabajar en condiciones de alta dinámica, es 
decir pueden acelerar y frenar en pequeños lapsos de tiempo con altas velocidades de trabajo . 
Además' estos motores permiten una gran sobrecarga por pequeños lapsos de tiempo, cerca de 
3 a 4 veces el torque nominal por 2 o 3 segundos. Estos motores son controlados por sus 
respectivos controladores de velocidad llamados comúnmente drivers. Estos controladores 
usan algoritmos de control vectorial para controlar con precisión la velocidad de los motores, 
para esto, muchos 'de ellos necesitan la posición angular en la que se encuentra el motor. Para 
esta función los servomotores poseen incorporado un resolver. El resolver es un sensor de 
posición que entrega al driver un par de señales analógicas del coseno y el seno de la posición 
angular en que se encuentran. ¡ 

Por otro lado se pueden utilizar motores de paso que presentan la ventaja de poder 
trabajar en lazo abierto, pero no son capaces de trabajar en condiciones de alta dinámica. 

Como los requerimientos de la máquina era trabajar en condiciones de alta dinámica, 
se eligió de inmediato el uso de servomotores. 

Luego s¿ buscó proveedores de servomotores en Chile, en donde se encontró a sólo 
cinco proveedores en el país. También se busco proveedores extranjeros los cuales entregaron 
una cotización en forma posterior a la orden de compra. Los proveedores y sus productos se 
listan a continuadón: , . 

. Siemens'chile 
Comercial Lanzco 
Sew Chile 

. Comercial Ducasse 
Ferreteri~ Amunategui 

, 

Servomotores Siemens (Alemania). 
Servomotores Weg (Brasil). 
Servomotores Sew (Alemania). 
Servomotores Thomsom (USA). 
Servomotores Baldor (USA). 

Sin embargo de Ferretería Amunategui no se recibió ninguna respuesta concreta a la 
cotización que se'hizo. , , 

.' , 
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Motor del husillo J 

Para los sistemas de mecanización que trabajan por arranque de v~ta, la velocidad 
de giro de la herramienta que arranca esta viruta debe ser proporcional a la velocidad de 
avance ya que las herramientas son diseñadas para arrancar Wl determinado grueso de viruta. 
La madera como material a mecanizar opone poca resistencia al arranque de viruta, si se le 
compara al fierro, aceros o cualquier otro metal. Por lo tanto permite una velocidad de trabajar 
mayor que los materiales duros, por lo tanto para lograr un buen acabado es necesario que la 
herramienta giré a una velocidad mayor. Es por esta razón que conviene tener la capacidad de 
trabajar a altas velocidades de rotación en el husillo. Típicamente para materiales blandos y 
dependiendo de la velocidad de avance, la velocidad de rotación puede variar entre 10.000 a 
40.000 rpm. Para la aplicación específica de esta máquina, se limitó la velocidad máxima de 
giro a 24.000 rpm, pero esta debe ser variable según requerimientos específicos, por lo tanto al 
especificar este motor se debe tomar en cuenta que debe incluir un variador de velocidad, es 
decir un driver. Además se pretende que la máquina posea un sistema automático de 
intercambio de herramienta. Con las exigencias anteriores queda claro que el motor del husillo 
representa una pieza clave en el dimensionamiento de la máquina, por que este motor impone 
la velocidad de avance máxima de corte, por lo tanto limita la producción máxima. Por este 
motivo su selección debe realizarse con cuidado. 

Dentro de los motores eléctricos de alta revolución se puede subdividir en grupos de 
acuerdo a su método de enfriamiento. Típicamente se dividen en tres grupos: 

l. Enfriamiento mediante Ull ventilador, ya sea eléctrico o acoplado al eje del husillo 
2. Enfriamiento mediante aire comprimido 
3. Enfriamiento mediante agua 

Al mejorar el sistema de enfriamiento se obtienen aumentos en el porcentaje del ciclo de 
trabajo de cada motor, el porcentaje del ciclo de trabajo se puede definir como el 
porcentaje de lapotencia máxima a la cual el motor puede trabajar indefinidamente. 

Además de dividirse en grupos de acuerdo al método de enfriamiento también se 
pueden dividir en dos grupos de acuerdo a la forma de tomar la herramienta. Un grupo toma la 
herramienta con un, mandril rÜo al motor, el otro toma la herramienta con un mandril que se 
monta en un cono ya su vez este cono se monta en el motor, este último grupo permite que el 
motor husillo cambie de herramienta en forma automática, reduciendo así los tiempos de 
muertos, por lo tanio, acelerando la producción. 

Existen tafubién variados sistemas de cambio automático de herramientas, los que 
permiten un cambio con mcnos pérdida de tiempo y de espacio muerto en la máquina son más 
caros que otras soluciones más lentas y que usan más espacio en la máquina. 

El mejor sistema es un carrusel con un número fijo de espacios para herramientas. 
Para elegir una herra!11icnta específica, el carrusel debe girar hasta posicionar la herramienta 
requerida frente al motor. Este carrusel se desplaza junto con el motor a lo largo de toda la 
superficie de la m~quina, de esta forma se logran los tiempos más cortos para el cambio de 
herramienta. Una variación de este sistema es fijar el carrusel en un extremo del eje Y de esta 
forma el carrusel se deslaza solo en el eje X y el motor debe viajar a través del eje Y para . 
hacer un cambio de herramienta. Otra versión aún más lenta es colocar el mismo carrusel en 
un punto absoluta~ente fijo de la máquina de forma que 1 motor debe desplazarse a través de 
los dos ejes (X e Y) para realizar una cambio de herramienta. Finalmente la versión más 
eco,!úmica es colocar un rack con variadas herramientas en un extremo fijo de la máquina. 

'. ' 

, 
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Este sistema, a pesar de ser más económico que el.sistema anterior, no toma más tiempo para 
hacer un cambio de herramienta ,pero si ocupa más espacio. '. l 

Dentro de los mercados de estos motores se distinguen claramente tres grandes fabricantes 
Giordino Colombo, Perske y I-I.S.D., La empresa G. Colombo fue la que entregó la mayor 
cantidad de información para el óptimo dimensionamiento de este sofisticado motor, . 

Control de !'osici6n 
As! como se reunió información acerca de los motores involucrados, los cuales actúan 

como "músculos" de la máquina también se reunió información sobre el "cerebro" de la 
máquina. Puesto que la máquina debiera tener la posibilidad de operar en forma automática 
basándose en dibujos realizados en un sistema CAD/CAM, es necesario que existiese un 
centro de control de operaciones, el cual debe ser capaz de interpretar un archivo electrónico, 
de comandar y controlar el movimiento de los motores, interpretar las señales de un operador 
humano, detectar fallas, etc .. 

En el mercado existen variados controladores que típicamente se llaman 
Controladores Numéricos (CN), los cuales están especialmente diseñados para el tipo de 
aplicaciones de está máquina. Algunos CN pueden controlar sólo un eje y otros pueden 
controlar hasta 32 ejes en forma independiente, donde los ejes de movimiento pueden ser tanto 
lineales como circulares, como es el caso de un tomo. El controlador numérico en general es 
un elemento versátil porque posee una gran gama de parámetros programables por el usuario, 
se entie!lde como usuario al programador del equipo en su etapa de construcción y no al 
operario . 

En este caso particular se obtuvo información de controladores numéricos de loS 
siguientes fi,bricantes. Siemens, p.C.S., Delta Tau, Galil, PMDY, Advantech. En esta gama de 
proveedores se encontró una gran diferencia técnica entre los distintos equipos, como as! 
también en el costo. 

Siemens ofrece. variados modelos de CN, estos equipos de alta calidad y desempeflo, 
que ofrecen una variada y rápida programación sin embargo son de un coste relativamente 
alto, El tiempo de programación y jJuesta en marcha de uno de estos equipos es relativamente 
pequeño, claro que para obtener el máximo rendinúento de la máquina se requiere de un vasto 
conocimiento del producto. 

Así como los productos Siemens existen variadas otras marcas en el mundo pero son 
de escasa representación en Chile, sin embargo se pueden mencionar marcas como·Fanuc, 
Heiden, Kuhlman,IDyna, Roland, etc .. por lo general estos productos son de la calidad y 
desempeño como el equipo Siemcns. 

Otra área ,de controladores numéricos son los controladores montados en PC, dentro 
de estos equipos encontraremos marcas como: Delta Tau, Galil, Aerotech, Precision 
MicroDynmnics, National Semiconductors, Advantech. 

Algunos de. estos equipos funcionan sin utilizar recursos de la CPU del PC y otros 
equipos funcionan: usando totalmente la CPU del Pe. Los equipos que no requieren usar la 
CPU del PC necesitan menos tiempos de programación que los que si usa la CPU del pe., 
tipicamente estos equipos son tarjetas que proporcionan variados tipos de entradas y salidas. al 
Pe. A continuaci6~ se detallan las caracterlsticas básicas de algunos posibles sistemas de . 
control de posición. 

I 

Galil 

'. 

. , I 
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La empresa Galil posee variados modelos de controladores de movimiento, los. cuales 
son Stand Alone, es decir no requieren de la CPU del host para realizar los \ilgoritmos de 
control. su programación se realiza en un lenguaje (DMC) no estructurado orientado al 
movimiento, por lo tanto se debería desarrollar o comprar un software que traduzca del código 
G al código DMC. . 

La serie DMC-15XO son controladores que no requieren un PC para funcionar, pero 
si se pueden conectar con uno a través del puerto serie. El carácter X determina el número de 
ejes que controla, en este caso 3, es decir, se usarla el modelo DMC-1530. 

Los modelos 1830, 1730 Y 1832 son tarjetas periféricas para conectar a un PC, el 
modelo 1830 es para el bus ISA, el 1730 para el bus PC! y el modelo 1832 es para bus PCI, 
este último modelo no posee conversores análogo-digital que los otros modelos si poseen. 

o.' La tabla 2.1 muestra los valores y algunas características de los controladores Galil. 

Cuadro Resumen Controladores Galil 
Bus Descripción precio DI DO ADC 12bit 
ISA DMC-1030 2,084.5 8 8 7 
Stand alone DMC-1530 box-Ievel 2,744.5 8 8 7 
Stand alone DMC-1530-72 box level 3,294.5 8 8 7 
Stand alone DMC-1530 card only 2,084.5 8 8 7 
PCI DMC-1730 2,084.5 8 8 8 
ISA DMC-1830 2,084.5 8 8 8 
PCI DMC-1832 1,149.5 8 8 O 

Accesorios Galil 
ICM-2900-FL(- 324.5 conector para la 1832 
ICM-1100 379.5 conector Dara la 1530 
ICM-1900 (-HA 379.5 conector para el 1730 v 1830 
TERM-1500-H 654.5 teclado v Dantalla Dara el 1530 
ECAM software 214.5 

Tabla 2.1 ! Costos y características productos Gahl. 
Conviene aclarar que los controladores de posición Galil están más orientados al 

trabajo de robots que de máquinas herramientas. 

Delta-Tau 

Los controladores Delta-Tau son Stand alone, es decir no requieren de la CPU del 
host para realizar elieontrol de posición, pueden manejar instrucciones tipo PLC mientras que 
controlan movimiento, se puede programar su movimiento en código G. En general son muy 
buenos controladores de movimiento. 
El controlador necr.sario para este proyecto es el modelo PMAC-Lite el cual posee 3 o 4 

canales son DACs de 16 bits y entradas de encoder por sobre los 2 MHz. Los precios se 
detallan en la tabla 2.2. . 

I Componente Precio U$(FOB) 
Controlador 2.399 
PC 412 
conectores 162 
software 250 

Tabla 2.2: Costos Componentes Delta Tau 
o •. 
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Advantech j 

" 

Advantech posee sólo una tarjeta controladora de posición para servo motores, esta 
tarjeta modelo PCL-832, la cual puede controlar 3 ejes de posicionamiento con DACs de 12 
bits. Requiere de todo elticmpo de la CPU del hos!. Su entrada de encoder es hasta los 250 
kHz y posee solo señales de HOME. Posee una librería de movimientos en C. Su precio es de 
U$595 (FOB) Posee entradas digitales para Home y salidas de habilitación para cada eje. 
Tiene el inconveniente que no registra la posición absoluta en la cual se encuentra ubicado 
cada eje. 

Precision Micro Dynamics (PMDI) 
Esta firma ofrece dos tarjetas una Stand Alone y otra que requiere todo el tiempo del 

CPU del hos!. Esta tarjeta, llamada MFIO-3A, puede controlar hasta 3 ejes con DACs de 16 
btis, sus entradas para encoders llegan hassta los 2MHz, además posee 24 entradas y/o salidas 
digitales y un reloj interno programable el cual es capaz de generar interrupciones al Host. Su 
costo es de U$ 850 (FOB) dentro del cual se incluye paquete de librerías para el lenguaje C . 
Además por U$495 se puede adquirir un paquete de librerías en C para control de movimiento. 

La tabla 2.3 muestra la comparación de precios entre todos los controladores 
disponibles. 

Comparación Costos Controladores sin salida analoga para el husillo 
detalles Advantech pcl-832 Galil-1530 DMC-1832 DELTA:rAU PMI MFI0-3A 
Controlador 595 2.085 1.150 2.399 850 
pe 412 412 412 412 
conectores 100 380 380 162 
mulli 10 95 
tela do pantalla , 655 
software 250 495 
TOTAL 1.202 3.120 1.942 3.223 1.757 

" . " Tabla 2.3 Comparaclon de valores para las dlstmtas pOSibilidades de controles de movlITuento . 

Si el precio fuese el único factor a tomar en cuenta se optaría por elegir la tarjeta 
controladora Advantech, sin embargo la tarjeta de PMDI ofrece la mejor capacidad de 
flexibilidad a un precio razonable. Por otro lado al escoger esta tarjeta se está más cerca de 
cumplir el objeti~o de generar un equipo CNC a bajos costos con prestaciones de poca 
exigencia. i 

Guías lineales 

. Las guias lineales son los rieles en donde se despla2'.arán las estructuras móviles de la 
máquina. Como ~s de esperar existen variados tipos de formas y tamaños de guías lineales. 

Principalmente existen dos formas geométricas en guías lineales. Guías circulares y 
guias prismáticas! Las guías prismáticas son para ser montadas en superficie, en cambio las 
guias circulares pueden ser montadas con empotramientos o superficie. Los carros que se 
deslizan a través de las guías lineales, típicamente poseen rodamientos lineales, los cuales 
minimizan el roce del desplazamiento. Para un tipo y tamaño de guía existen variados tipos de 
carros, en los cuales varía la fornla de montaje, las cargas y momentos que soportan. Los 
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criterios para el dimensionamiento de una gula lineal.son: las cargas estáticas y dinámicas que 
deben soportar las gulas, las velocidades y aceleraciones máximas de despl~miento, los 
torques, temperaturas.de ambiente, precisión y distribución de la carga elÍ la guía, pandeos 
máximos, etc. Otro criterio de dimensionamiento es la esperanza de vida de la guía lineal la 
cual obviamente depende de las cargas aplicadas. 

Tornillo de Bolas 

Los tornillos de bolas son el mecanismo por el cual el movimiento circular de un motor se 
transforma en un movimiento lineal de una masa cualquiera. Un tornillo de bolas consiste 
básicamente en un tornillo y una tuerca, en donde al girar el tornillo la tuerca avanza a.1o 
largo de él. Pero se llama" de bolas" ya que el hilo de la tuerca está construido en base a 
rodamientos esféricos por lo tanto el roce del deslizamiento de la tuerca se minimiza 
considerablemente, de esta forma el desgaste del tornillo es menor y la eficiencia de la 
transmisión mejora notablemente. Así como las guías lineales los tornillos se dimensionan 
en base a las cargas (dinámicas y estáticas), velocidades y aceleraciones máximas, 
esperanza de vida, precisión del mecanizado del hilo, etc .. En chile no existen fabricantes 
de tornillos de bolas 

Tanto para los tornillos de bolas y Guías lineales se encuentran una gran serie de proveedores, 
todos fabricantes extranjeros, sólo la empresa Thomson es representada en Chile por Ducasse 
Industrial. 
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Ingeniería Conceptual y Básica 
J 

'. 
Como primer paso al diseñar y construir una máquina es fijar los requerimientos 

mínimos de esta, Para esto fue necesario recoger los requerimientos y necesidades del usuario, 
Para esto es necesario saber que es lo que se desea que haga la máquina, 

Estos requerimientos se resumen a continuación: 

Las dimensiones de la máquina deben permitir que se pueda trabajar una plancha de 
madera de dimensiones estándar, estas son de 2440mm por 1520 mm, La altura de trabajo 
vertical debe ser cercana a los 300 mm, La velocidad de avance debe ser cercana a 25[mlmin] 
para los ejes X e y, Para el eje Z la velocidad suficiente es de lO [mlmin]. Sin embargo estas 
velocidades pueden estar restringidas por los límites mecánicos de los sistemas de transmisión 
y a las velocidades de corte o trabajo máximas de los materiales y del husillo, 

La precisión de la máquina debe ser almenas 0,05 111m, esta precisión asegura que la 
producción de los objetos de madera sea lo más homogénea posible y se produzca una baja 
tasa de rechazo, 

Para no perder tiempo muerto en los cambios de herramienta en forma manual la 
máquina' debe poseer un sistema de cambio automático de herramienta, El cual sea dirigido 
por software ó según instrucciones del operador. 

Para ser capaz de dar un buen acabado al material y a la vez trabajar a altas 
velocidades de avance la máquina debe poseer un husillo de alta velocidad de rotación (0-
24000 rpm), esta velocidad debe ser variable mediante código de programa o por instrucciones 
del operador, por lo tanto se requiere un controlador de velocidad para el husillo, La potencia 
y velocidad del husillo deben determinarse en base a la producción esperada, 

La forma de programar la máquina debe ser compatible a otros protocolos, códigos o 
lenguajes que se encuentren en el mercado, y debe ser compatible con cualquier CAD/CAM 
disponible en el mercado, 

La máquina debe poseer un sistema de aspirado de viruta y aserrín, este sistema de 
aspirado se debe encender automáticamente controlado tanto en forma manual como en forma 
automática . 

Para que un operario interactúe con la máquina es necesaria una botonera industrial 
con varias funciones para la interacción con el operario, dentro de las cuales se pueden incluir: 
Partir, Parar, Parada de Emergencia, Movimiento AutomáticolManual, Adelante, Atrás, 
Derecha, Izquierda,' Arriba, Abajo, Encendido/apagado husillo, Encendido /apagado Aspirado, 
Selector de porcentaje de velocidad de avance (feed override), Selector de porcentaje de 
velocidad de giro del husillo(Spindle Override), etc" 

El sistema ~de anclaje de las piezas debe ser realizado mediante vacio, esto permite un 
rápido cambio de piezas y evita las posibles colisiones de la herramienta con los fijadores 
mecánicos, Ademá~ el área de fijación de piezas debe estar divididas en varias zonas de 
trabajos en donde el vacío es accionado individualmente para cada una de ellas, . 

Mecánicarile'nte la máquina debe poseer tres ejes de movimiento, es decir tres grados 
de libertad, Estos ejes de movimiento deben ser ortogonales entre sí. 
Dadas las condicio'nes anteriormente expuestas llevan a un diseño mecánico de la máquina 

similar al que se, muestra en la ligura 1,1, 
I . 
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. ' Figura 1.1: Bosquejo máquina Fresadora CNC . 

Del diseño se desprende que la máquina necesitará 3 o 4 motores para el movimiento de los 
ejes. Tres motores si es que se tiene sólo uno por eje, pero dado el bosquejo presentado en 
la figura 1.1 podrían ser dos motores para el eje X. Otro motor de alta velocidad de 
rotación será necesario para el husillo. Para alcanzar la precisión requerida es necesario que 
cada eje se desplace sobre un par de gulas lineales ya sean circulares o prismáticas. Estas 
guías deben poseer un error· de posicionamiento menor al requerido. Por otra, parte el 
sistema de transmisión mecánica puede ser hecho mediante piñones y cremalleras o por 
tornillos de bolas. 

Hasta ahora se ha visto sobre todo un bosquejo mecáilico de la máquina, a 
continuación se hará un pequeño bosquejo del área eléctrica, electrónica y de control de la 
máquina. 

El diagrama unifilar de la figura 1.2 muestra la distribución de la potencia a nivel 
eléctrico de la máquina. El diagrama es bastante sencillo, la corriente eléctrica se reparte a los 
drivers de los motores, tres o cuatro son para los movimientos de los ejes y otro es para el 
husillo. I 

Figura 1.2: Diagrama unifilar de potencia. 
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El control de la p¿sición de los motores se realiza con un lazo de control como el que se 
muestra en la figura 1.3, Los drivers de los moiores de los ejes son capaces de controlar la 
velocidad de los servo-motores según el valor de una entrada ariáloga, por lo tanto el 
controlador de posición le entrega una consigna de velocidad alos drives. Por otro lado los 
drivers entregan un conjunto de señales llamadas "Simulación de Encoder", estas señales 
entregan información sobre la posición del motor, Al ingresar estas señales al controlador 
de posición se cierra el lazo de control. 

....... _-- Referencia de 
"- .. _-"'- Consiga de -~. __ ._.~---

pOlleton y Comente 
Generador veloCidad Conlrol velOCIdad Irif6slca Servo 

de de Driver Motor Referencias Posición 
_._,-~. ---r- -r----¡ ( 

Senata. SimulaCión de Sel'\ales de 

Encoder Re'oIver 

Figura 1.3: Diagrama Lazo de Control de Posición. 

El sistema de control central debe supervisar variadas señales de entrada de carácter 
discreto, estas señales pueden ser tanto de entradas como de salidas. Debe combinar el estado 
de estas diversas seflales discretas, con el estado del sistema de control de posición para 
decidir la acción a seguir. Además el sistema de control central debe interactuar con un 
operario de la máquina, quién puede modificar variablcs del sistema, dar seflales de comando 
ó requerir información por pantalla. Finalmente el sistema de control debe ser capaz de leer 
instrucciones de movimiento escritas en código G de un archivo electrónico. La figura lA 
muestra un diagrama de las a~ti"i.dades que debe realizar el sistema de control central. 

a b 

I .... __ .. _----_._-- . 

Figura 1.4: Diagrama del sistema de control central. 

En la Figura 1.4 el diagrama a) muestra la rutina que se encarga de revisar y 
actualizar los parámetros y variables de todo el sistema de control, por otro lado la rutina b) 
sólo se encarga del posicioliamiento, tanto como de actualizar los controladores y sus salidas 
como de generar las referencias de posición y velocidad. La rutina b) se puede comunicar con 
la rutina principal mediante el·cambio de valores de algunas variables. 
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Ingeniería de 'Detalles I 
" 

Esta actividad se encuentra en su fase final de desarrollo. Entre sus resultados se 
obtendrá un conjunto de planos para las partes y piezas mecánicas, circuitos eléctricos y 
electrónicos, listado de componentes comerciales, especificación de equipos, entre otras 
informaciones y especificaciones técnicas. 

Cálculo de producción esperada 
El punto de partida para hacer los cálculos de diseño de tornillos, guias lineales, 

servomotores y motor del husillo, es determinar la producción esperada de cajas, por unidad 
de tiempo. Basándose en el informe presentado A Fontec, la producción esperada de estuches 
de madera se resume en la Tabla 1, 

o ' 

Producción anual es¡¿erada se~ún informe técnico , BIBLIOTECA' e O R f o : 
TiJlo Estuche Primer Año Quinto Aflo 
Estuche Collar 9000 13200 
Estuche Pulsera 9000 13200 
Estuche Universal 49000 72000 
Estuche Anillo 74000 109000 
total 141000 207400 

Tabla 1: Producción Esperada' 

De la tabla se aprecia que la producción esperada de la máquina debe ser al menos de 
210,000 estuches al año. Si se toma un año de 52 semanas donde 5 días a la semana se 
trabajan en tres turnos de 8 horas cada uno, se obtiene un total de 6240 horas al año, sí 
además se supone una disponibilidad de la máquina de un 90% se dispondrían de 5616 horas 
de trabajo al año, es necesario que se produzcan 37 estuches de madera por hora. Finalmente 
suponiendo el peor caso en el cual cada estuche tiene 10 cm de lado y el vaciado del estuche se 
realice en dos etapas, además del vaciado se hacen pulidos interiores y exteriores se tiene una 
estimación de la distancia que tiene que recorrer la herramienta la cual es de 14metros por 
estuche. Con este dato se pueden dimensionar la mayor parte de los componentes de la 
máquina sin olvidar que se está tomando como referencia el peor caso porque los estuches 
para anillos que representan más .del 50% de la producción anual son bastante más pequeños . 
Como se tienen 121 metros por estuche y se deben producir 37 estuches por hora, la velocidad 
promedio de la máquina debe ser de 8[mlmin). 

Elección del Motor para el Husillo 

Para dimensionar el husillo se debe de tomar en cuenta los siguientes factores: 
1,. El tipo de material a trabajar . 

2. El diamctro de la herramienta con que se trabajará . 

3. La velocidad de corte. 

4. El espesor del corte. 

Estas respuestas cstán dadas por el cliente y su aplicación: el tipo de material a 
trabajar es madera de mcdiana dureza, el diámetro de la herramienta es típicamente de Y,", , 
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pero en la etapa de pulido puede ser bastante mayor, pero las fuerzas involucradas también son 
menores. Como ya se calculó la velocidad de corte será de 8[m/min] y con vna.profundidad de 
unOA IIlmml. Ell'roveedor uc l<:- C"I"moo SpindleR" n"~ entreg() variadós datos de los cuales 
se puede gcncrar el gráfico ,le In Figura 3, el cual presenta dos gráficas. 

La gráfica en rojo muestra la velocidad de corte máxima para una potencia dada, 
cortando una profundidad de 8[ mm] con una herramienta de y," de diámetro. La gráfica azul 
muestra la velocidad de corte máxima para una potencia dada, cortando una profundidad de 
25[mm] con una herramienta de \1," de diámetro. 
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Figura 3: Gráfica Potencia versus Velocidad de corte 

Como se observa en la gráfica con un motor de 5[hp] se logra la velocidad de 
S[ m1min], esto serIa correcto sólo sí el motor tiene un ciclo de trabajo de un 100%, pero como 
esto no es cierto se debe considerar el ciclo de trabajo de cada motor para el dimensionamiento 
correcto. La Tabla 2 muestra distintos modelos de motores para el husillo con variados 
sistemas de refrigeración. , 

Spindles Producidos por Colombo 
Potencia velocidad de avance para 1" Cm/min duty cycle Precio ATC Enfriamiento 

16 50 90 10.000 ConATC aire comprimido 
16 50 60 7.500 ConATC ventilador 
10 12,7 60 5.000 Con ATC ventilador 
5,5 I 3,8 60 3.900 ConATC ventilador , , 
16 50 70 3.500 SinATC ventilador 
10 12,7 70 2.600 SinATC ventilador 
10 12,7 60 1.900 SinATC ventilador 
7,5 7,5 60 1.300 SinATC ventilador 

2a3 I 2,5' 1/2 deep I 90 I 3.900 I Con ATC I aire comprimido 
1,5 I 90 I 3.000 I Con ATC I aire comprimido 

1 abla 2: CaracterístIcas motores para husillos 

En la tabla se observan los distintos ciclos de trabajo de cada motor que típicamente 
varían enlre 60 y 70 % para motores con enfriamiento por ventilador y en tomo a un 90% para 
motores enfriados 'por aire comprin;Jido. Para motores enfriados por agua refrigerada el ciclo 
de trabajo puede llegar a un 100%. Obviamente el sistema más sencillo y económico es el , . 
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enfriamiento por ventilador, con lo cual se debe dimensionar el motor para alcanzar un 
régimen permanente cercano a 5[hp). El motor de 7.5[hp) en estado estaciqnario puede 
entregar 4.5[hp). Si se regresa a la gráfica con este valor se obtiene una velocidad en torno a 
los 8[m/min) por lo tanto este motor sería suficiente para esta aplicación. 

Como se requiere que la máquina opere mayormente si la ayuda de un operario es 
necesario que posea un sistema intercambiador de herramientas, como además se requiere que 
el sistema sea económico, la mcjor opción que cumple estos objetivos, es colocar el rack porta 
herramientas en un extremo fijo de la máquina. 

Por lo tanto se recomienda el uso de el motor modelo RV I1 0/22 FP 1 ISO 30 CR SB, 
que lo provce OC-Colombo Spindles. .. 

. Cubicación Planos Preliminares 

Para el dimensionamienio de motores, guías lineales y los tornillos de bolas es 
necesario conocer la masa de la máquina, para esto se debe cubicar los planos realizados por el 
departamento de mecánica. Los planos de la máquina se encuentran en un 90 % de avance y 
con ellos se generó la siguiente vista iso métrica. El cálculo de la masa involucrada en el 
movimiento de cada eje se obtuvo directamente de los planos realizados. El cálculo se hizo en 
forma aproximada y siempre considerando un factor de seguridad que varía depende del caso 
entre un 10 y un 30%. Como el cje Z es arrastrado por el eje Y, y a su vez este es arrastrado 
por el eje X, se comenzó el calculo con el eje Z. 

La Figura 4 representa una vista isométrica de la máquina proyectada. 
..LL 

Figura 4: Vista iso métrica Router CNC 

El eje Z tie~e una masa aproximada de 51 [kg), el eje Y tiene una masa aproximada de 
147[kg) y el eje X ti~ne una masa aproximada de 750[kg). 

Por lo tant~ las cargas estáticas que deben soportar las guías lineales son 7500[N) 
para el eje X, 1450[N] para el eje Y y 510[N] para el eje Z. , ' 

2.4.4.-Elec~ión de las Guia's Lineales 
! , 

Para el eje {( se escoge la guía lineal AccuGlide de 20[mm) de ancho, con un carro 
del tipo Standard Long, las características de estos carros se encuentran en la página 14 y 
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15del catalogo "Advanced ProfileRail Product Catalog" de ellas se obtiene que la esperanza 
de vida de los carros bajo las condiciones de trabajo impuestas por el clien~e es de 25.0 aflos. 
Por otro lado si la máquina es sometida velocidad máxima en forma permanente la esperanza 
de vida de los carros será de 6.0 años. Si en vez de elegir el carro ~tandard Long se elige el 
Standar la esperanza de vida para el trabajo impuesto por el cliente disminuye a 10.5 aflos y en 
régimen máximo disminuye a 2.5'años. Por lo tanto se sugiere utilizar para los ejes X e Y los 
carros del tipo Standard Long modelo CO 20 BA B N y las guías lineales prismáticas 
AccuGlide RO 20 N. Si ahora se calcula la esperanza de vida para el eje Y quien soporta 
cargas dinámicas cercanas a los 3000[N], este valor es cercano a los 115 años. 

.' Como el eje Z debe soportar básicamente al motor husillo, es suficiente elegir gulas 
lineales del tipo Accuglide Mini de 200 de ancho con carros del tipo CD 10 AA A H. La 
esperanza de vida de estos carros en régimen normal es cercana a los 47 aflos. 

Como resumen se presenta la Tabla 3, que muestra las guías lineales que se sugieren, 
sus modelos dimensiones etc , , .. 

Des~ripción Modelo Largo[mm] Esperanza de vida 
je 

Gula lineal RG 20 N L3000 3000 
Carro CG 20 BA BN 25 años 
Gula lineal RG 20 N L2320 2320 
Carro CG20 BABN 115 años 
Gula lineal RG 20 N L2320 500 
Carro CG 20BA B N 115 años . Tabla 3: Caractenstlcas carros y gUias sugendas 

Obviamente el cálculo de la esperanza de vida de los patines no toma en cuenta la 
agresividad del medio en que se someterán a trabajo, y supone una periódica lubricación y 
mantención_ 

A continuación se generó una cotización de los tornillos de bolas según dimensiones 
utilizadas en los planos mecánicos. La respuesta de esa cotización se resume en la Tabla 4. 
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Descripción Cantidad Precio Unitario $, Total $ 
" tem 

, 

Tomillo de bolas y tuerca(eje X) I 1:173.600 1.173.600 
40x20x3043 [mmi .' 

Tomillo de bolas y tuerca(eje Y) 
40x20x24731mmí 

I 1.089,900 1.089.900 

Tomillo de bolas y tuerca(eje Z) I 641.700 641.700 
25x5x54I r mm 1 
Caja de montaje tomillo 2 417.300 834.600 
Caia Block ball-screw 40 101011 Orive 
Caja de montaje tornillo 2 417.300 834.600 
Ca'ia' Block ball-screw 40 Imm 1 Non Orive 
Caja de montaje tomillo 1 282.360 282.360 
Caia Bloek ball-serew 20 Imml Orive 
Caja de montaje tomillo I 282.360 282.360 
Caia Block ball-serew 40 [mm 1 Orive 

Tabla 4: Tornillos de bolas sugendos . 

Como se aprecia en [a Tabla 4 el costo de las cajas de montaje de cada tornillo es 
cercano al precio del mismo. Este hecho sugiere cotizar otros proveedores ó analizar la 
posibilidad de utilizar tornillos con medidas inglesas ya que Thomson fabrica principalmente 
tornillos de dimensiones en pulgadas . 

Los planos de los tornillos como el de todas las otras partes y piezas se encuentran en 
la sección 4.2 al final de este informe . 

Elección de ServoMotores y Drives 

. Para diseñar los motores se modeló la máquina de forma simplificada, así como 
muestra la Figura 5 . 

Fe 

<I'-----lL 
Motor 

Figura 5: Modelo simplificado de la máquina 

En la Figura 5 se observan cuatro elementos básicos: El motor (servomotor), un 
sistema de reducci~n, el tornillo de bolas y una masa fija a la tuerca de bolas. El detalle de 
calculo se muestr~ en el apéndice 1 al fmal del informe. En base a esos cálculos se generó un 
tabla para cada eje que permite ~eleccionar las características del motor adecuado. Las Tabla 5 
permite seleccionar elmotor para el eje X, la tabla 6 permite seleccionar el motor del eje Y y 
la Tabla 7 permite seleccionar el motor del eje Z. En cada tabla se destaca un línea en rojo, 
esta ,línea representa las características sugeridas . 
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Movimiento Horizontal Eje X 
Masa M 
Momento de inercia del motor 
Momento de inercia del piñon 
Momento de inercia del tomillo de bolas 
Avance del tomillo de bolas 
Relacion Radio 1 I Radio 2 
RPM ...... _ .... ,. __ 
Momento Inercia de masa rehejada en tomillo 
resolución 
Pulsos encoder 
Fuerza externa 
Coeficiente de roce 

. . Eficiencia tomillo bolas y conjunto 
Aceleración Torque Torque Torque 

M 
10 
11 
13 
K 
n 

rpm 
1m 
res 
np 
Fe 

f1 
e -

(m/s2) acelerante (Nm' Fuerza Fe (N m) friccion (Nm) 
O 0,00 1,19 1,49 

0,10 0,39 1,19 1,49 
0,20 0,78 1,19 1,49 
0,40 1,56 1,19 1,49 
0,60 2,34 1,19 1,49 
0,80 3,12 1,19 1,49 
1,00 3,90 1,19 1,49 
1.50 5,86 1,19 1.49 
2,00 7,81 1,19 1,49 
3,00 11,71 1,19 1,49 
4,00 15,62 1,19 1,49 
5,00 19,52 1,19 1,49 
6,00 23,43 1,19 1,49 
7,00 27,33 1,19 1,49 
8,00 31,24 1,19 1,49 
9,00 35,14 1,19 1,49 

750 Kg 
0,0007 Kg*m2 
0,0010 Kg*m2 
0,0056 Kg*m2 

0,020 m 
0,5 

2.000 rpm 
0,0076 kg*m2 

5,OOE·06 
2.000,0 

600,0 N 
0,1 
0.8 

Torque Total Velocidad Tiempo de Recorrido de Fuerza en 
(Nm) final (m/min) Aceleración (5) aceleración (m) el tornillo [N) 
2,69 844 
3,08 20 3,33 0,556 966 
3,47 20 1,67 0,278 1.089 
4,25 20 0,83 0,139 1.334 
5,03 20 0,56 0,093 1.580 
5,81 20 0,42 0,069 1.825 
6,59 20 0,33 0,056 2.070 
8.54 20 0,22 0.037 2.684 

10,50 20 0,17 0,028 3.297 
14,40 20 0,11 0,019 4.524 
18,30 20 0,08 0,014 5.751 
22,21 20 0,07 0,011 6.977 
26,11 20 0,06 0,009 8.204 
30,02 20 0,05 0,008 9.431 
33,92 20 0,04 0,007 10.657 
37,83 20 0,04 0,006 11.884 

Tabla 5: Selección de motores eje X 



,~e(e,e ~. ~ e\e,e ~ ~~_e(~~ ~ ~ e, ele ~ ~ ~ e(ele~,. e,-ele ~,~e,-e(~ ~ ~ ~ e,e~ ~ ~ ~ e,_e,e,. ~ 
. -'--~ .. '--~ -.. ~. 

Movimiento Horizontal Eje Y 
Masa M M 150 Kg 
Momento de inercia del motor 10 0,0007 Kg*m2 
Momento de inercia del piñon 11 0,0010 Kg*m2 
Momento de inercia del tomillo de bolas 13 0,0056 Kg*m2 
Avance del tomillo de bolas K 0,020 m 
Relacion Radio 1 I Radio 2 n 0,5 
RPM rpm 2.000 rpm 
Momento In-ércia de masa reflejáda eñ fomillo 1m 0,0015 kg*m2 
resolución res 5,00E-06 
Pulsos encoder np 2.000,0 
Fuerza extema Fe 600,0 N 
Coeficiente de roce 1-' 0,1 
Eficiencia tornillo bolas e 0.8 
Aceleración Torque' Torque Torque Torque Total 'Velocidad Tiempo de Recorrido de Fuerza en 

(m/s2) acelerante (Nm) Fuerza Fe (Nm friecion (Nm) (Nm) final (mlmin) Aceleración (5) aceleración (m) el tornillo IN] 
O 0,00 1,19 0,30 1,49 469 

0,10 0,27 1,19 0,30 1,76 20 3,33 0,556 554 
0,20 0,54 1,19 0,30 2,03 20 1,67 0,278 639 
0,40 1,08 1,19 0,30 2,58 20 0,83 0,139 809 
0,60 1,63 1,19 0,30 3,12 20 0,56 0,093 980 
0,80 2,17 1,19 0,30 3,66 20 0,42 0,069 1.150 
1,00 2,71 1,19 0,30 4,20 20 0,33 0,056 1.320 
2.00 5,42 1.19 0.30 6.91 20 0.1 f 0,028 2.1 ;2 
3,00 8,13 1,19 0,30 9,63 20 0,11 0,019 3.024 
4,00 10,84 1,19 0,30 12,34 20 0,08 0,014 3.876 
5,00 13,56 1,19 0,30 15,05 20 0,07 0,011 4.727 
6,00 16,27 1,19 0,30 17,76 20 0,06 0,009 5.579 
7,00 18,98 1,19 0,30 20,47 20 0,05 0,008 6.431 
8,00 21,69 1,19 0,30 23,18 20 0,04 0,007 7.282 
9,00 24,40 1,19 0,30 25,89 20 0,04 0,006 8.134 
10,00 27,11 1,19 0,30 28,60 20 0,03 0,006 8.986 

Tabla 6: Selección de motores eje Y 

c--------------------------c~_c_c_c---------O----------~----------_c------------------------c_--------------------------------~----------o_--------------~,,"~--. ~ 
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El criterio para seleccionar los motores de los ejes X e Y es el siguiente: su rampa de 
aceleración este en torno a los 200[ ms) este valor es adecuado para lograr una alta dinámica. 
Este tiempo de aceleración (desaceleración) impone un recorrido de aceleración o frenado 
menor a los 5[cm) esto significa que los motores son capaces para detener la máquina en 
forma absolutamente controlada en menos de 5[cm). Para el eje Z esta distancia apenas 
alcanza a los l ,5[ cm), ya que su recorrido total de trabajo es más corto debe ser capaz de 
responder rápido a los pequeños cambios de referencia. 

También se aprecia que los motores son sumamente diferentes. Para el eje x es 
necesario un motor de 8.5[Nm), para el eje Y uno de 6.9[Nm) y para el eje Z uno de 4.2[Nm), 
esto se debe a que las diferencias de masa que debe mover cada uno de estos ejes es . 
sumamente distinta. Se debe señalar que el torque que debe hacer cada motor se realiza sólo 
durante 200[ms) y no permanentemente. Si se agrega a esto el hecho que los servomotores se 
pueden sobrecargar por un periodo de tiempo definido de dos a tres veces su torque nominal 
entonces se puede decir que los motores serán capaces de elevar su dinámica de movimiento 
reduciendo estos tiempos a la mitad ó menos en casos que as! se requiera . 

Básicamente los distintos.equipos no posecn ventajas comparativas en la partc técnica 
para este proyecto en particular pero si es necesario hacer un cuadro comparativo de los 
precios de los distintos productos. El siguiente cuadro muestra los precios de los distintos 
fabricantes para un cOI~unto de 3 servomotores y sus respectivos drives . 

La Tabla 8 muestra una comparación de precios de los distintos proveedores de 
servomotores . 

.WEG 
Paquete 3 motores 3,8 [Nm] 1 con freno 
Paquele 3 molores 6,1 [Nm] 1 con freno 
Paquele 3 molores 8 [Nm] 1 con freno 
Paquele 2 molores 8[Nm] 1 motor 6, 1[Nm] con freno 
Pa~uete 2 motores 8[Nm] 1 motor 3,8[Nm] con freno 

SIEMENS 
Paquete 3 motores 6 [Nm) 1 con freno 
Paquete 3 motores 8 [Nm) 1 con freno 

SEW 
Paquete 3 motores 3,7 [Nm) 
Pa~uete 3 motores5,0 [Nm) 

THOMSON 
, 

Paquete 3 motores6,0 [Nm) 
I Tabla 8. Comparación Proveedores Servomotores 

U$ 
7.765 
8.145 
8.499 
8.371 
8.235 

10.750 
11.554 

8.931 
9.636 

15.630 

Se recomienda el uso de motores WEG de 8[Nm) modelo SWA 56 8.020 para los 
eje X e Y y el motor WEG de 8[Nm) modelo SWA 56 8.0 20 F para el eje Z. Se sugiere este 
motor porque el ahorro en que· se produce al escoger uno de 6.1 [Nm) ó uno de 3.8[Nm] es 
insignificante frerite al precio total. 



----.J e 
e j 

e' e_ 
e 
e 
e~ 

e~ 

e
e_ 
e 
e 
e
e--' 
e-, 
e 
e 
e-
e J 

e-e e_, 
e_, 
e 
é-
e~ .e 
• e e-
e
e~ 

e_ 
e_ 
e e. 
e
e~ 

eJ 
e,-" 
e 
e'''' 
e-' 
e~ 

e-J' 
e

J e 
e-' 
e~ 

e'J 
e...--
e 
e'-
e'-
• 

Los controladores para estos motores son todos iguales, y estos son de marca WEG, 
modelo SCA-04.8/16. Además este servocontrolador permite una sobrecarga de el doble de la 
corriente nominal durante urt lapso de 3 segundo. 

Elección de Controlador Central 
Parte fundamental de la máquina es la unidad controladora, Esta unidad se encarga de 

dar referencia de velocidad al drive de cada eje, para colocarla en una posición dada. También 
debe indicarle al husillo cuando girar, a que velocidad, que dirección y cuando detenerse. 
Debe controlar seflales de encendido y apagado de la aspiración, de la bomba de vacío y las 
seflales para botar o tomar una herramienta. Todo esto debe hacerse mientras lee los datos de 
un archivo CAM, las instrucciones de un operador humano y las posibles seflales de 
emergencia. 

Para esta unidad de control existen variadas opciones que varían ampliamente en 
precio como también en desempeflo tal como se describe en la parte "Recopilación de 
Antecedentes" del presente informe. 

Los costos aproximados de los diversos controladores se reflejan en la Tabla 9. 

pantalla 

500 
100 
95 

380 

655 

500 
380 

costos 

500 
162 

500 
35 

El precio más conveniente corresponde a la opción Advantech, sin embargo la tarjeta 
PMDI ofrece mejores prestaciones por un costo levemente más elevado. A pesar que la tarjeta 
Galil DMC-1832 no requiere usar la CPU del PC y es barata, la opción se descarta porque su 
lenguaje no está orientado a máquinas herramientas. Es por esta razón que se eligió usar la" 
tarjeta PMDI. La tarjeta MFI03A posee 3 entradas de encoder con contadores absolutos 24 
bits, lo que significa que es capaz de leer posición con una resolución de 1 [11m] en una barra 
de 16.7[mJ. Como salidas de consigna tiene tres salidas DAC de 15 bits más signo. Posee 24 
entradas digitales"que se pueden configurar como entrada ó salida y pueden generar 
interrupciones de 'hardware. Además posee un reloj interno programable que hace las 
conversiones de los DACs y además es capaz de generar 

" 

¡ 
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Disello Software de Control 
J 

'. 
El software de control tiene que realizar cuatro funciones fundamentales, cada una de 

estas funciones tiene variadas ramificaciones y subfunciones más especificas . 
Estas cuatro funciones son las siguientes: 

• Lectura código G . 
• Algoritmo de Control. 
• Lectura de Teclado, botonera y señales varias. 
• Visualización de variables y parámetros . 

. Estas cuatro funciones está sincronizadas con un reloj interno proveniente de la 
tarjeta MFI03A (PMDI). Este reloj le indicaría al sistema de control leer los datos de posición 
y actualizar sus salidas de acuerdo a un algoritmo dado . 

Para leer el código G debe realizar variadas pequeñas funciones como por ejemplo 
abrir el archivo que posea las instrúcciones, luego leer de una vez una cantidad fija de líneas . 
Luego de esto se debe leer cada instrucción y cada coordenada dentro de una sola línea. Con 
estos datos el computador sabe que movimiento realizar, con que velocidad y que aceleración . 
Finalmente el bloque de lectura del código G le entrega las referencias de las posiciones, 
velocidades y aceleraciones de los 3 ejes al bloque de algoritmo de control. 

El bloque de algoritmo de control como primer paso debe leer la posición de los tres 
ejes, luego observando las posiciones anteriores puede estimar la velocidad y aceleración 
actuales. Con todos los datos antes mencionados realiza un algoritmo matemático que 
tipicamente puede ser PID de posición, PI posición +Feed Foward de velocidad, ó PI de 
posición + Feed Foward de velocidad y aceleración u otro algoritmo que cumpla el propósito . 
El detalle del algoritmo se deja para un futuro ínforme . 

El bloque de lectura de teclado, botoneras y otras señales tiene como objetivo el 
poder comunicar a un operador y a otros tipos de maquinarias( aspiradora, bomba de vacío, 
etc .. ) con el PC de forma de realizar las operaciones básicas como Parar, Partir, Parada de 
emergencia, referenciar la máquina manualmente, etc .. 

El bloque. de visualización cumple la función contraria a la del teclado, es decir sirve 
para que el PC le tomunique al operador las variables, parámetros y estados del sistema . 

Como ya fue adquirida la tarjeta de control, en este minuto está totalmente operativa, 
es decir puede referenciar velocidades, leer posiciones e interrumpir al PC con el reloj ínterno 
a una frecuencia de I [kHz). Actualmente el Software realizado es capaz de referenciar y' 
controlar 3 ejes según algún archivo escrito en código G y además atender a los comandos de 
un operador. ~ 
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Disello Circu ito Eléctrico. 
I 

" 
Para disellar correctamente el circuito eléctrico es necesario primero determinar todas las 
seilales involucradas en el funcionamiento de la máquina. Primero estudiaremos las seilales de 
comando. Estas seilales deben de provenir de una botonera industrial colocada en el panel de 
operación. Las seilales necesarias se listan a continuación junto con una breve descripción de 
la función que deben cumplir. 

l.. Power ON: En operación normal esta seilal energiza la zona de potencia de la 
'máquina, si ciertas condiciones se cumplen. Esta seilal debe ser generada por un 
botón rasante, típicamente de color verde . 

2. Power OFF: Esta señal debe quitar la alimentación a la zona de potencia. Esta seilal 
debe ser generada por un botón Rojo saliente. Si no ha sido alimentada la zona de 
potencia esta señal no tiene efecto alguno . 

3. Parada de Emergencia: Esta señal debe cortar inmediatamente la alimentación de 
la zona de potencia,. Esta señal debe ser generada por botón tipo hongo de color rojo 
con desenclavamiento por giro. Es conveniente que más de estos botones se 
coloquen en torno a la máquina . 

4. Start eNC : Esta señal le indica al controlador numérico que debe comenzar con el 
movimento de los ejes ya sea en forma automática o manual. Debe ser un boton 
verde rasante . 

S. Stop eNe :Scilal que indica al controlador numérico que detenga el movimiento 
tanto manual como automático . 

6. Cancel: Esta señal le ordena al controlador numérico cancelar el movimiento 
comandado en forma automática. 

7. 1I0ming: Esta señal le debe indicar al controlador numérico que inicie la rutina de 
búsqueda de HOME. HOME se refiere a un lugar fisico de la máquina desde donde 
se referencian todos los movimientos. Esta señal debe generarse de un botón rasante 
y rojo. Esta señal no debe tener efecto si se está en movimiento automático . 

8. eNe Auto/Manual: Esta seilalle indica al controlador numérico si la referencia de 
posición se hará en forma automática o en forma manual. Esta seilal debe ser 
generada con un selector de dos posiciones . 

9. Feed 1I01d: Esta señal le indica al controlador numérico que debe de detener el 
movimiento de los ejes sin importar si está en modo manual ó automático. Estas 
señal debe ser generada por selector de dos posiciones . 

10. Spin Hold: Al igual que la seilal Feed Hold, esta señal detiene y deshabilita el giro 
del husillo. Esta señal debe ser generada un selector de dos posiciones . 

11. Aspirado ON/OFF: Esta señal permite el encendido de el sistema de aspirado de 
viruta . 

12. Spindle Override: Esta señal permite el ajuste de la velocidad de giro del husillo. 
. Esta señal ~ebe ser generada por un potencio metro . 
13. Speed Overrride: Esta señal permite el ajuste de la velocidad de avance de la 

herramienta., al igual que la señal de Spindle Override debe ser generada por un 
potencimetro . 

14. Movimiénto Manual eje X Positivo: Esta señal le indica al controlador numérico 
incremeIltar la posición de referencia del eje X, el incremento queda determinado por 
la seilal "Selección de Incremento Movimiento Manual" 

. ' 
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15. Movimiento Manual eje X Negativo: Esta señal le indica al controlador numérico 
decrementar la posición de referencia del eje X, el decremento quedil determinado 
por la señal "Selección de Incremento Movimiento Manual" 

16. Movimiento Manual eje Y Positivo: Esta señal le indicaal controlador numérico 
incrementar la posición de referencia del eje Y, el incremento queda determinado por 
la señal "Selección de Incremento Movimiento Manual" 

17. Movimiento Manual eje Y Negativo: Esta señal le indica al controlador numérico 
. decrementar la posición de referencia del eje Y, el decremento queda determinado 
por la señal "Selección de Incremento Movimiento Manual" 

18. Movimiento Manual eje Z Positivo: Esta señal le indica al controlador numérico 
incrementar la posición de referencia del eje Z, el incremento queda determinado por 
la señal "Selección de Incremento Movimiento Manual" 

19. Movimiento Manual eje Z Negativo: Esta señal le indica al controlador numérico 
decrementar la posición de referencia del eje Z, el decremento queda determinado 
por la señal "Selección de"!ncremento Movimiento Manual" 

20. Selección Incremento Movimiento Manual: Esta señal le indica al controlador 
numérico la magnitud de los incrementos ó decrementos realizados en forma 
manual. Debe poseer tanlbién la opción de realizar un movimiento continuo. Esta 
señal debe ser generada por un selector de 6 posiciones. 

21. Avance Rápido: Esta señal indica al controlador numérico aumentar la velocidad en 
modo manual. 

22. Hotar Herramienta: Esta señal le indica la controlador numérico que genere las 
señales apropiadas para botar la herramienta del husillo, Esta señal debe generarse de 
un pedal volante que el operador puede mover según convenga. 

Otro tipo de señales son las que se producen sin la intervención directa de un operador, 
a estas señales se le llamarán señales de hardware, y se listan a continuación. 

" 

1. Home X: Esta señal le indica al controlador numérico que se ha llegado al lugar de 
home del eje X. 

. ,2. lIome V: Esta seiíal le indica al controlador numérico que se ha llegado al lugar de 
home del eje Y. 

3. lIome Z: Esta seiíal le indica al controlador numérico que se ha llegado al lugar de 
home del eje Z. 

I 

4. Drivers Ready: Esta señal indica que los tres Servo drives se encuentran 
funcionando correctamente. 

5. Limites Fatales:: Esta señal le indica al controlador numérico que algún eje se ha 
sobrepa~ado los límites permitidos. 

6. Emergencia: Señal que le indica al controlado nu~érico que algún botón de 
cmcrgencia ha sido accionado. , 

7. Sellal ON: Esta señal le indica al Controlador numérico que la alimentación a la 
etapa d~ potenc ia está siendo suministrada. Estas señal es interrumpida por las 
seiíales de limites fatales y emergencia es decir que si una de esas señales está 
activada no llegará seiíal ON al CN. 

, ! 

" 



8. Herramienta I'resente: Señal que le indica al controlador numérico la existencia 
de herramienta en alguna posición determinada del rack de herramiímtas. 

9. eN Ready: Señal de salida del CN que indica que ella Illáquina está lista para ser 
operada tanto manual como automáticamentc. 

10. Habilitación de drives: Señal de salida del CN que habilita a los tres Servo 
drives • . ' 

I i. Habilitación Husillo: Señal de salida del CN que habilita el drive del husillo. 

12. Aspirado ON/OFF: Señal de salida del CN que enciende o apaga al sistema de 
aspirado. 

13. Dotar Herramienta: Señal de salida del CN que debe permitir el desprendimiento 
de la herramienta del husillo. 

Fundamentalmente las señales listadas son todas las necesarias para una operación • 
normal de la máquina. : BIBLIOTECA e O R F o ! 

Además de estas se deben agregar las señales que son imprescindibles para poder 
controlar la posición de los servomotores. Estas señales se dividen en dos tipos: 

• Señales de consigna: Son las señales que entrega el CN para poder controlar la 
posición, velocidad o aceleración de cada servomotor. La tarjeta MFI03A posee 
tres de estas señales, denominadas DacX, DacY y DacZ. Estas señales son salidas 

.' analógicas de 15 bits más signo, como se dijo anteriormente y deben ser conectadas 
a las entradas análogicas de cada drive. 

• Señales de Encoder: Estas señales son señales que entran a la tarjeta MFI03A, las 
cuales indican la posición donde se encuentra cada eje. Estas señales pueden ser 
generadas por un encoder que esté fisicamente acoplado al eje del motor o al 
tornillo de bolas, o bien pueden ser generadas por el drive de cada eje mediante un 
simulador de encoder. 

Estas señales no permiten ni requieren de un diseño más elaborado y su forma de 
conexión se encuentra en los planos eléctricos que se adjuntan. 

Para diseñar eficazmente el circuito eléctrico asociado a estas señales debe tomarse en 
cuenta los siguientes datos. 

La Tarjeta MFI03A posee 24 entradas o salidas digitales que se dividen en 4 grupos (3 
bytes), cada grupo se puede configurar como entrada ó como salida. Dos grupos son de 8 
señales (1 byte cada grupo) y dos grupos de 4 (1 byte separado en 2 nibbles). Al primer grupo 
de 8 salidas se le llama Puerto A, al otro grupo de 8 salidas se le llama Puerto B. Los otros dos 
grupos de 4 señales son en realidad uno, pero separado en dos, a este grupo se le llama Puerto 
C, donde las primeras cuatro señales se llaman Puerto Clo y las otra cuatro se llaman Puerto 
Chi (nibble low y nibble High). Además los puertos B y C pueden generar interrupciones de 
hardware. Una interrupción es un llamado de atención a la CPU del computador, para que esta 
realice una determinada tarea. 

A continuayión se agruparán las sefíales de acuerdo a sí son sefíales de entrada 
discretas, entradas ,análogas ó salidas discretas. 

. Entradas discretas. 
l. Home ~ 

2. HomeY 
3. HomeZ 

r 

., 
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4. Auto/manual 
5. SeñalOn 
6. Drivers Ready 
7. Emergencia 
8. Limites Fatales 
9. Aspirado ON/OFF 
10. Spindle Hold 
H. Herramienta Presente 
12. Botado Manual de Herramienta 
13. Avance Rápido 
14. Feed Hold 
15. Cancel 
16. Homing 
17. Start CNC 
18. StopCNC 
19. X+ 
20. X-

21. Y+ 
22. y- " 
23. Z+ 
24. Z- , 

Salidas discretas 
1. CN Ready 
2. Habilitación servodrives 
3. Habilitación Husillo 
4. ON /OFF Aspirado 
5. Botar herramienta 

Entradas análogas 
l. Spindle Override 
2. Feed Override 
3. Selección de Incrementos 

Por 10 tanto se tienen 29 señales de entrada y salidas discretas y la tarjeta MFI03A 
posee sólo 24 entradas o salidas disponibles, por lo tanto faltan 5 señales discretas y 3 entradas 
análogas. Pero se sabe que el pue'rto de Joystick posee 4 entradas discretas y 4 entradas 
análogas. En realidad las entradas análogas son entradas que miden la resistencia conectada a 
ellas para valores entre O y 1 OO[kn]lo cual es perfecto para esta aplicación. Con este puerto se 
proveen 4 entradas discretas y 3 análogas, El problema que se suscita ahora es que falta una 
selial de entrada o salida al CN. Pero el PC posee el Puerto LPT el cual provee varias seliales 
de entrada discretas, varias de salida discretas y además una posible fuente de interrupción. 

El paso siguiente es la asignación de las seliales a los distintos puertos. 
Para asignar adecuadamente se debe tener en cuenta que los puertos B y e pueden generar 
interrupciones, por lo tanto las seliales de mayor importancia se asignarán a los puertos B yC, 
Por 10 tanto al puerto B se asignarán las seliales de entrada: 

1. Cancel 5. Selial ON 
2. Homing' 6. Drivers Ready 
3. Start CNC 7. Auto /Manual 
4. Stop CNC 8. Feed Hold 

I 

En el caso del Puerto C se usará un Clo como puerto de entrada y Chi como puerto de 
salida. Las señales'asignadas al puerto C son las siguientes 

Entradas 
l. Home x 
2. Horne Y 
3. HOIPe X 
4. Spi~dle hold 

Salidas 
5. 
6. 
7. 
8: 

CNC Ready 
Habilitación Orives 
Habilitación Husillo 
Encendido Aspirado 
. I 
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La asignác'ión de señales para el puerto A son la siguientes: 
r 

J. x+ 
2. x-
3. y.j. 
4. y-
5. Z+ 
6. Z-
7. Avance Rápido 
8. Botado Manual de Herramienta 

El puerto Joystick se asignará de la siguiente manera: 
Entradas discretas 

J. Emergencia 
2. Limites Fatales 
3. Aspirado ON/OFF 
4. Herramienta Presente 

Entradas Análogas 
J. Spin Override 
2. Speed Override 
3. Selección Incremento 

El tener señales que. generan interrupción alivia al sistema de control de estar 
permanentemente registrando todas las señales entradas. 
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