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Resumen 

El presente trabajo describe la implementación, construcción y caracterización de un sistema 

de corte y grabado de materiales no metálicos utilizando un láser de semiconductor. El 

prototipo se basa en un robot de posicionamiento cartesiano construido con perfil de aluminio 

estructural, un módulo láser de 808 nm de longitud de onda a 4 W regulables mediante 

modulación de ancho de pulso, una interfaz de desarrollo (IDE) para la generación de códigos 

G y la etapa de electrónica para el control de potencia óptica y el monitoreo de la temperatura. 

El posicionamiento XYZ es accionado por medio de motores paso a paso (PaP) que trasfieren 

el movimiento sobre la mesa de trabajo a través de tornillos de bolas, cuyas medidas de 

trabajo efectivo son: 384 mm en el eje X, 240 mm en el eje Y y 190 mm en el eje Z. Éste 

último se emplea para el proceso de focalización del haz entregado por el láser de 

semiconductor, el cual se puede concentrar en un punto de 150 µm de diámetro mínimo.  

La IDE encargada del procesamiento de imágenes se basa en el protocolo de comunicación 

USB, el cual permite trabajar diversos formatos de intercambio gráfico, entre los que destacan 

.dxf y .jpg.  

La etapa de electrónica se encarga de regular la potencia óptica del módulo láser permitiendo 

la  obturación del haz de luz entregado y, por otra parte, el monitoreo de la temperatura se 

efectúa mediante un sensor infrarrojo. 

 Las pruebas finales se realizaron sobre acrílico, madera y tela. Las velocidades, potencias y 

tiempos de operación dependen de la complejidad del diseño, proceso a realizar, tipo de 

material y espesor del mismo. 

  

Palabras clave: 

Posicionamiento cartesiano,  láser, modulación de ancho de pulso, CNC, corte y grabado. 
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Abstract 

This paper describes the implementation, construction and characterization of a system for 

cutting and engraving non-metallic material using a semiconductor laser. The prototype is 

based on a cartesian robot positioning built with aluminium structural profile, a laser module 

of 808 nm wavelength to 4 W regulated by pulse width modulation, an interface developed 

environment (IDE) for G code generation and electronic control for optical power and 

monitoring temperature. 

The XYZ positioning is driver by stepper motors which transfer the movement through 

ballscrews on a workspace that effective working measures are 384 mm in the X axis, 240 

mm in the Y axis and 190 mm in the Z axis. Whereas the last one is responsible of the process 

of focusing the beam delivered by the semiconductor laser which can be concentrated on a 

minimum 150 µm spot diameter. 

The IDE for the images processing, is based on a USB communication protocol who allows 

working divers graphic exchange formats, among them .dxf and .jpg.  

The electronic stage responsible for regulating the optical power of laser module is used as 

shutter handed light beam, while the temperature monitoring is performed by an infrared 

sensor.  

Final test were implemented on acrylic, wood and textile. The speed, power and operation 

times depend on complexity of design, the kind of process to make and the kind and thickness 

material. 

Key words:  

Cartesian positioning, laser, pulse width modulation, CNC, cutting, engraving. 
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1 Panorama General 

1.1 Introducción 

En 1960 en el Centro de Investigación Hughes en California se llevó a cabo la primera 

demostración práctica de un sistema láser definiéndose desde entonces como una “solución 

en busca de problemas” puesto que en esa época la gente no logró apreciar sus múltiples 

aplicaciones. Actualmente, las áreas de aplicación para un sistema láser son variadas entre 

las que se encuentran: la medicina, las telecomunicaciones, procesamiento de materiales, 

entre otras. 

El perfeccionamiento de técnicas para manufacturar materias primas es un proceso constante, 

entre dichas técnicas las más conocidas son: torneado, taladrado, cepillado, rectificado, 

fresado y trazado. La producción mundial exige la necesidad de automatizar procesos de 

manufactura, lo que se logra empleando máquinas de Control Numérico Computarizado 

(CNC), muchas de las cuales se complementan con una herramienta de abrasión. En el 

presente trabajo se aborda el diseño, caracterización e implementación de un prototipo CNC 

cuya herramienta es un diodo láser. 

El trabajo comienza exponiendo los antecedentes históricos del corte y grabado láser, 

incluyendo trabajos finales de titulación realizados en el Instituto Politécnico Nacional. El 

capítulo 2 aborda los fundamentos teóricos necesarios para la realización del sistema cortador 

y grabador. El capítulo 3 contiene el diseño y descripción de los componentes que conforman 

el proyecto. El capítulo 4 describe los resultados obtenidos de la caracterización de los 

sistemas del prototipo cortador y grabador láser. Finalmente, en el capítulo 5 se enuncian los 

resultados, las especificaciones del prototipo y las conclusiones.  

1.2 Antecedentes 

Actualmente, el láser se ha convertido en una herramienta eficiente en la industria debido a 

sus altas potencias de emisión. Existen compañías dedicadas a la integración de sistemas de 

grabado láser, así como, empresas especializadas que brindan servicios relacionados con esta 

clase de trabajos. A pesar de la gran variedad de diseños y configuraciones que tienen las 

máquinas de grabado láser se encontró que generalmente cuentan con las siguientes áreas 
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funcionales: mecanismo de desplazamiento, fuente de luz láser, óptica de salida, sistemas de 

control y comunicación e interfaz de usuario.  

De las áreas previamente descritas, se han implementado diversos prototipos para procesos 

de corte y grabado con láser. Por ello se realizó una investigación en la cual destacan trabajos 

elaborados dentro del Instituto Politécnico Nacional, a continuación se describen estos 

proyectos desarrollados para la obtención del título a nivel superior y de grado a nivel 

maestría.  

1. “Sistema de Grabado con Láser “  

Este trabajo se desarrolló en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación en ESIME 

Zacatenco con las siguientes características [1]: 

- Láser de CO2 de flujo axial excitado por CD.  

- Potencia de 11.9 W y eficiencia de láser 10.9%  

- Cabezal de enfoque para áreas pequeñas. 

- Sistema de entrega del haz. 

- Etapa electrónica para controlar el sistema mecánico. 

- Interfaz de comunicación con la computadora y con usuario.  

2. “Sistema CNC de corte por láser”  

Trabajo desarrollado en la Sección de Posgrado e Investigación en ESIME Zacatenco con las 

siguientes características [2]:  

- Láser de CO2 de hasta 35 W de onda continua.  

- Cabezal de enfoque variable.  

- Tarjetas de control. 

- Área de trabajo de 0.299m2  

- Precisión de 0.884 mm. 

3. “Sistema de grabado en materiales no metálicos”. 

El siguiente trabajo fue realizado por alumnos de la UPIITA en el año 2012 [3] para obtener 

el título profesional de Ingeniero Mecatrónico. En este trabajo se lograron cubrir los 

siguientes objetivos: 
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- Contar con un espacio libre de trabajo en el que se permita trazar la trayectoria de 

grabado sobre los ejes X, Y además de permitir el libre ajuste de enfoque en el eje Z.  

- Con una interfaz amigable permitir que el usuario ajuste parámetros de operación.  

- Grabado con sistema láser de CO2.  

- Potencia del sistema láser: 40 W.  

- Área del trabajo: 8.2” x 10.7” (21 x 27 cm (aproximadamente)).  

- Resolución de hasta 2000 dpi.  

Recabando la información necesaria se observó que el láser de CO2 se está convirtiendo en 

una tecnología obsoleta y el precio de su implementación es elevado, por lo tanto se buscaron 

alternativas y en la investigación se encontró el láser de semiconductor.  

1.3 Planteamiento del problema 

El proyecto se basa en el estudio detallado de los trabajos descritos. En el análisis de estos 

trabajos terminales, se determinaron áreas funcionales que debían ser modificadas para lograr 

una mejora continua. Se hace referencia a lo escrito en los siguientes puntos:  

1. Control de potencia de corte y grabado. Tener un control de potencia requiere de la 

implementación de obturadores, espejos, y medición de la distancia adecuada entre 

el área de trabajo y el dispositivo de emisión de luz para el proceso de grabado y el 

de corte.  

2. Concentración del haz del láser. El dispositivo láser empleado en los primeros dos 

trabajos mencionados emite un haz de luz constante, lo que impide realizar diseños 

más finos comparados con los obtenidos en el trabajo terminal “Máquina de Control 

Numérico para grabado láser en materiales no metálicos”. Se requiere la 

caracterización del sistema láser para variar el haz emitido y lograr grabados y cortes 

más finos comparados con los logrados en prototipos anteriores.  

3. Extracción de gases. Durante los procesos de corte y grabado el material bajo proceso 

emite gases residuales que opacan la lente e impiden que el láser opere de manera 

apropiada. Para evitar que las emisiones residuales alteren el funcionamiento del 

sistema, y además representen un riesgo para el operario, se requiere de una 

extracción de los gases.  
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4. Sujeción de la pieza de trabajo. Lograr la sujeción adecuada del material a procesar 

requiere de un análisis y selección de dispositivos que permitan mantenerlo en la 

posición apropiada y que así mismo el diseño a realizar no se vea alterado por las 

vibraciones o movimientos innecesarios. 

5. Enfriamiento del sistema. Durante la realización de los procesos de corte y grabado 

el diodo láser puede presentar un aumento de temperatura, modificando así la 

potencia y la longitud de onda del mismo conforme transcurre el tiempo. Para evitar 

que las variaciones afecten los procesos mencionados se requiere el uso de un sistema 

de enfriamiento para mantener la temperatura dentro de un intervalo determinado. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar y construir un prototipo cortador y grabador láser. 

1.4.2 Objetivos Particulares 

1. Caracterizar el dispositivo láser, logrando la variación de potencia necesaria para los 

procesos de corte y grabado. 

2. Diseñar la estructura de una máquina grabadora láser. 

3. Diseñar el dispositivo de posicionamiento del láser. 

4. Implementar la interfaz de comunicación o adquisición de imagen a grabar o cortar. 

5. Implementar un sistema de recolección de gases emitidos por el material al tener 

contacto con el láser. 

6. Implementar un sistema de enfriamiento para el dispositivo láser. 

7. Integrar los dispositivos. 

8. Caracterizar las especificaciones finales. 

9. Validar ante jurado las especificaciones finales. 

1.5 Justificación 

Una de las ventajas con las que se cuenta al trabajar con una máquina láser (comparándolo 

con un método convencional de procesado de materiales) es que no daña el material a utilizar, 

debido a que es un proceso calórico que vaporiza el material donde actúa el láser. 
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El prototipo grabador y cortador láser pretende ser un trabajo de investigación y puesto en 

práctica, pues estudiantes e investigadores pueden mostrar interés y/o aportar información y 

conocimientos sobre los sistemas láser, logrando así que se realice un mayor aporte 

tecnológico al momento de desarrollar este tipo de máquinas.  

La idea de realizar este proyecto surge de la necesidad de no limitarse a un solo tipo de 

herramienta de corte, logrando así el diseño conveniente y práctico para emplear un láser de 

semiconductor. También se pretende trabajar con diversos materiales, en este caso no 

metálicos y aprovechar las ventajas que conlleva utilizar una máquina láser como no 

presentar un desgaste significativo de material, no generar gran cantidad de residuos sólidos 

y no requerir de sustancias lubricantes o refrigerantes para evitar daños en los cortadores.  
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2 Marco Teórico 

2.1 Sistema de posicionamiento  

Un manipulador cartesiano es un arreglo simple. Como se muestra en la Figura 1, cuenta con 

articulaciones prismáticas que corresponden a las direcciones cartesianas X, Y, y Z; las cuales  

a su vez forman ángulos rectos entre las mismas.   

Una de las ventajas de los manipuladores cartesianos es que las tres articulaciones están 

desacopladas, esto facilita su diseño y evita las singularidades cinemáticas. Sin embargo, la 

principal desventaja de este manipulador es que todos los alimentadores y dispositivos fijos 

asociados con una aplicación deben encontrarse al interior de la estructura del robot. En 

consecuencia, las celdas de trabajo de las aplicaciones de robots cartesianos se vuelven muy 

dependientes de la máquina. [4]. 

 

Figura 1. Manipulador cartesiano [http://cerezo.pntic.mec.es/rlopez33/tecno/tercero/robot/tipos.html] 

2.2 Dispositivo láser 

El término láser está conformado por las iniciales en inglés de la amplificación de luz por 

emisión estimulada de radiación (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). 

Un láser (generador de luz coherente) consiste en un par de espejos posicionados de forma 

paralela uno con el otro formando un resonador óptico, entre estos se encuentra un medio 

láser en el cual se da la condición de que en un nivel de energía superior de dicho medio hay 

más partículas que en uno inferior (en un medio no-laser siempre los niveles de energía 

superior están menos poblados de partículas que los de menor energía), lo cual es logrado 

por un sistema de bombeo selectivo. En la generación de la radiación láser compiten los 

procesos de emisión espontánea y emisión estimulada que ocurre desde el nivel de energía 

superior al nivel de energía inferior, y el de absorción de radiación para llevar partículas del 



Prototipo cortador y grabador láser  

 

8 

 

nivel de energía inferior al superior (la absorción y la emisión espontánea son los procesos 

dominantes que ocurre en un medio no-láser). La emisión estimulada se produce cuando una 

partícula en el estado superior de energía es perturbada por un fotón cuya energía es igual a 

la diferencia de energía entre los dos niveles superior e inferior, se emite entonces un fotón 

que se suma en fase, en frecuencia y en la dirección del fotón perturbador [5]. La producción 

de fotones idénticos a partir de los fotones primarios producidos por emisión espontanea al 

encender un láser, permiten amplificar la luz progresivamente hasta que se alcanza el 

predominio de la emisión estimulada y se dan las condiciones para la emisión de la luz láser, 

la cual se extrae desde uno de los espejos del resonador, el cual es parcialmente transparente. 

Así, se entiende por luz coherente aquella que es  monocromática, que posee un frente de 

onda prácticamente plano, a diferencia de la luz emitida por un foco o un LED, la cual se 

propaga en forma radial. El hecho de tener luz láser con un frente de onda casi plano es lo 

que posibilita focalizar el haz de luz láser en áreas pequeñas, lo que produce altas densidades 

de potencia 

Los láseres tienen dos modos de operación: si el láser emite en modo continuo (continuous 

wave, CW), la energía de la radiación emitida se caracteriza por su potencia (W). Si se emiten 

pulsos, se dice que emite en modo pulsado (pulsed mode, P) y se caracteriza por las 

propiedades del pulso: energía por pulso (J), frecuencia de repetición (Hz) y ancho de pulso 

(s) [6]. 

Los láseres funcionan bajo los principios antes mencionados y suelen clasificarse con base a 

criterios tales como: el medio activo, el mecanismo de excitación, su longitud de onda y su 

potencia de emisión. 

Dentro de las diversas clasificaciones de los sistemas láser se encuentran los láseres de diodo. 

Como su nombre lo indica, el material activo es semiconductor. La Figura 2 muestra la 

estructura interna de un  láser de diodo en una vista de sección longitudinal. 
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Figura 2. Sección longitudinal de un láser de diodo [http://docencia.izt.unam.mx/mfg/lasres1] 

2.2.1 Características del láser de diodo. 

Los diodos láser son únicos en comparación con otros tipos de láseres. Son pequeños, operan 

relativamente con bajas tensiones de entrada y son eficientes. La acción laser ocurre en la 

zona de unión de dos semiconductores diferentes. Uno de los materiales tiene un exceso de 

electrones (tipo n) y el otro material (tipo p) cuenta con un déficit de electrones o un exceso 

de huecos. Cuando se coloca una tensión polarizada en forma directa a través de esta unión, 

los electrones son forzados en la región del material tipo n y los huecos son forzados en la 

unión del material tipo p. Estos electrones con una carga negativa y los huecos con una carga 

positiva son atraídos uno al otro y cuando  “colisionan” se neutralizan mutuamente y emiten  

la radiación láser. [7] 

Para este tipo de diodo, la densidad de corriente de umbral presenta alta dependencia con la 

temperatura de las uniones p-n, dicha temperatura obliga a considerar la longitud de onda 

emitida por el dispositivo, igualmente dependiente con la temperatura a la que esté operando 

[8]. Las alteraciones de esta variable provocan cambios en la longitud de onda de emisión, 

es decir, un aumento gradual de la longitud de onda al tener un incremento en la temperatura 

provoca un salto de un modo de emisión longitudinal a otro. A este efecto se le denomina 

“salto de modo” (Figura 3).  

 

Figura 3. "Modo de salto” [http://docencia.izt.uam.mx/mfg/laseres1] 
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Los láseres de diodo poseen un alto rendimiento pues más del 20% de la energía suministrada 

es emitida como radiación láser. El haz de luz que emite un diodo láser es coherente en 

comparación con la luz emitida por un diodo LED, sin embargo para concentrar el haz del 

láser en un punto es necesario emplear la óptica apropiada. 

2.2.2 Sistemas láser como herramienta de trabajo. 

Corte, soldadura, perforado, grabado, tratamientos superficiales son algunas aplicaciones que 

forman parte de las funciones de un sistema láser. El uso del láser en el procesamiento de 

materiales ha tenido un gran crecimiento en los últimos 30 años, debido a la versatilidad, 

precisión y mayor rapidez en comparación con máquinas-herramientas convencionales.  

El uso del láser en el proceso de grabado comenzó a partir de 1970 y permitió que se realizara 

el grabado en materiales de difícil operación como es el titanio [9]. 

El grabado con láser ha venido a sustituir métodos convencionales por su versatilidad, 

precisión y velocidad en el trabajo, entre otros factores. Se han desarrollado no solo mejoras 

en las técnicas de grabado, sino que también se han producido materiales especiales para ser 

trabajados con láser. 

Actualmente, el grabado con láser no se usa únicamente para realizar marcaje de piezas y 

decoración de las mismas de forma rápida y precisa, además es utilizado por artistas y 

diseñadores gráficos [1]. 

Una de las aplicaciones principales del láser es el corte de materiales, el cual supera a los 

métodos convencionales de corte ya que las piezas que son tratadas por el haz de luz no 

necesitan un proceso posterior para dar el acabado final.  

Los sistemas de corte y grabado incorporan un haz de láser y una mesa de coordenadas 

gobernadas por control numérico o bien un robot, para conseguir el movimiento relativo entre 

la pieza y el haz. Esto se puede obtener usando alguna de las siguientes configuraciones [10]. 

1. Óptica fija. Es aquella en la que el cabezal de corte láser se mueve a lo largo de la 

zona de trabajo, mientras que el material a mecanizar se mantiene estático. Este tipo 

de configuración permite alcanzar altas velocidades y aceleraciones debido a que la 

carga que se tiene que mover es muy pequeña (el cabezal de corte láser).  
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2. Óptica móvil. Son aquellas máquinas en las que el cabezal de corte se mantiene 

estático y es el material el que se mueve a lo largo del mecanizado. En este caso, la 

máquina de corte por láser tiene que ser capaz de transportar el material a procesar, 

por lo que existe una limitación en cuanto al tamaño y peso de la pieza. 

2.2.3 Óptica  

La óptica es la aplicación de lentes, espejos y prismas para manipular la luz. También incluye 

el diseño y fabricación de lentes e instrumentos en los que éstas se utilizan.   

Una lente es una pieza circular y delgada, normalmente fabricada en vidrio o cuarzo, cuyo 

espesor varía del centro al borde [11]. Para concentrar el haz de luz láser en un pequeño punto 

de trabajo se utilizan lentes (óptica transmisiva) o espejos (óptica reflectiva). Las lentes se 

utilizan cuando se trabaja con potencias menores a los 5 kW ya que el material del que están 

fabricadas puede sobrepasar su tolerancia de esfuerzo térmico y fracturarse [12]. 

Existen dos tipos básicos de lentes: lentes convergentes (positivas) y lentes divergentes 

(negativas). Una lente desvía un rayo de luz que pasa a través de ella. La desviación depende 

del lugar por donde penetra el rayo en la lente. 

El sistema láser adquirido cuenta con una lente colimadora que permite hacer coincidir el eje 

óptico del lente con el rayo central del haz láser como se mencionó dentro de los fundamentos 

teóricos del sistema láser. Básicamente permite que los rayos del láser se alineen de forma 

paralela produciendo un punto. En la Figura 4 se observa el funcionamiento de una lente 

colimadora mostrando como actúa sobre el sistema láser adquirido. 

 

Figura 4. Efecto de una lente colimadora [http://www.actaodontologica.com]. 
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2.3 Extracción de gases y enfriamiento del sistema láser 

Un extractor se usa para crear flujo dentro de un fluido, típicamente de un gas como el 

oxígeno. Las principales características de este dispositivo son renovar el aire y reducir la 

carga térmica, eliminar olores acumulados, extracción de polvo, extracción de gases tóxicos, 

eliminación de dióxido de carbono y adición de oxígeno. 

 Con objetivo de direccionar el flujo de aire y para brindar una seguridad tanto al mecanismo 

como al usuario, las aspas de un extractor están contenidas dentro de algún tipo de estructura 

[13]. Los extractores producen flujos de aire con alto volumen y baja presión, a diferencia de 

los compresores que producen altas presiones a volúmenes comparativamente bajos. Las 

aspas de un ventilador generalmente rotan al ser expuestas a una corriente de aire y los 

dispositivos que aprovechan este fenómeno tales como anemómetros y turbinas de aire 

generalmente están diseñados de forma similar a un ventilador.  

Existen dos tipos de extractores de aire: con motor axial y con motor centrífugo. 

2.3.1 Extractor axial 

Se suelen llamar helicoidales, pues el flujo a la salida tiene una trayectoria con esa forma. En 

líneas generales, los extractores axiales son aptos para mover grandes caudales a bajas 

presiones. Sin embargo, con velocidades periféricas medianamente altas son generalmente 

ruidosos y tienen  bajo rendimiento. En este tipo de extractores la transferencia de energía se 

produce en forma de presión dinámica [14].  

2.3.2 Extractor centrífugo 

Los extractores centrífugos, son máquinas rotativas, que mueven aire y diversos gases en 

múltiples aplicaciones industriales. Los extractores centrífugos son fabricados con álabes 

curvados hacia atrás y tienen un rotor con las aspas inclinadas en sentido contrario al de 

rotación [15].  

El aire entra a través del conducto horizontal, en sentido paralelo al eje del ventilador, 

succionado por el rotor. El aire es impulsado por el rotor y recogido por la envolvente de 

descarga hasta el conducto vertical de salida. Los rotores pueden disponer de álabes curvados 

hacia delante o hacia atrás [13]. La dirección del flujo se modifica en un ángulo de 90°, es 

decir, el aire entra en el ventilador con un determinado ángulo (normalmente entre 80º y 90º) 



Prototipo cortador y grabador láser  

 

13 

 

con dirección axial al plano de giro de las aspas y sale al exterior con un desfase de 90ª grados 

(entre 0º y 10º) en dirección radial. (Figura 5). 

Según la forma que tengan las aspas o los álabes del rotor, los extractores centrífugos se 

pueden agrupar en:  

 Ventilador con palas alabeadas hacia delante: se trata de un dispositivo ideal para 

trabajar a bajas presiones y con altos caudales.  

 Ventilador con palas inclinadas hacia atrás: de alto rendimiento y alta presión.  

 Ventilador de álabes radiales: se trata de una configuración más simple y, debido a 

esto, con un rendimiento menor [16].  

 

Figura 5. Extractor Centrífugo [http://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/059095.pdf]. 

2.3.3 Caudal de fluido 

Para determinar el caudal a extraer es necesario conocer las dimensiones del sistema o 

habitación donde será implementado el extractor y el fluido que se iba a extraer (coeficiente 

de renovación por hora) [17]. El cálculo del caudal mínimo requerido es inmediato a partir 

de los datos obtenidos de la clasificación dada y se obtiene por medio de la ecuación 1.  

                     Q V C         (1) 

Dónde:  

Q: Caudal [m3h] 

V: Volumen que ocupa el sistema [m3]. 

C: Coeficiente de renovaciones por hora.  
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3 Desarrollo 

En este capítulo se describe de forma específica cada uno de los subsistemas que componen 

el prototipo cortador y grabador láser, es decir, un diseño a detalle conformado por la parte 

mecánica, el entorno gráfico con el usuario, la etapa de control para motores a pasos y la 

extracción de gases. Cabe señalar que para desarrollar este proyecto se realizó un análisis y 

estudio conceptual que se muestra en el Anexo A. 

3.1 Diseño mecánico 

Como se ha mencionado el prototipo cortador y grabador láser es un posicionador en 

configuración cartesiana, el cual posee una transmisión por tornillos de bolas inducidos por 

medio de motores a pasos. A continuación se detalla el sistema mecánico. 

3.1.1 Diseño del eje X 

El diseño del ensamble consta de los componentes mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Componentes Eje X. 

N.º DE  

ELEMENTO 
N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Motor NEMA 23 SureStep 1 

2 Soporte de motor Fabricado en aluminio 1 

3 Cople Cople flexible 1 

4 Tuerca M5 x 0.8 4 

5 
Soporte para tuerca de 

desplazamiento 
Fabricado en aluminio 1 

6 Tuerca de desplazamiento en X Fabricado en aluminio 1 

7 Sujeción entre perfil y soporte ANSI Métrico 19 - 12 3 

8 Soporte para tornillo de bolas Fabricado en aluminio 1 

9 Perfil de aluminio IPS 40x40 mm 1 

10 Tornillo de bolas 
THOMSON - 

PRL0605 
1 

11 
Sujeción entre perfil y soporte de 

motor 
Fabricado en aluminio 1 
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En la Figura 6 se muestra el ensamblaje del eje X1. 

 
Figura 6. Ensamble Tornillo de Bolas Eje X. 

3.1.2 Diseño del eje Y 

En la Tabla 2 se describen los elementos del ensamble para el eje Y. En la Figura 7 se muestra 

la vista explosionada del mismo. 

Tabla 2. Componentes del ensamble eje Y 

N.º DE  

ELEMENTO 
N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Motor PAP  NEMA 23 SureStep 1 

2 Soporte de motor Fabricado en aluminio 1 

3 Tuerca flange M5 x 0.8 4 

4 Cubierta para guía Fabricado en aluminio 2 

5 Perfil de aluminio IPS 40x40mm 1 

6 Soporte para IPS Fabricado en aluminio 1 

7 Soporte de eje Fabricado en aluminio 1 

8 Soporte para guía Fabricado en aluminio 1 

9 Tornillo de bolas THOMSONTM 190-9098 1 

10 Guía lineal Templada 1 

11 Cople Cople flexible 1 

                                                 
1 Los planos de las piezas mostradas se encuentran en el Anexo B. 
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Figura 7. Ensamble Tornillo de Bolas Eje Y. 

A diferencia de la transmisión del eje X, el eje Y lleva una guía lineal templada la cual brinda 

rigidez a la tuerca de desplazamiento y evita que se mueva en direcciones radiales. La tuerca 

está diseñada para funcionar en conjunto con la herramienta de trabajo. 

Como se observa en la Figura 8, se realizó un rediseño al eje Y debido a que presentaba 

vibraciones provocadas por el movimiento del eje X, esto se originó por la falta de rigidez en 

el brazo de palanca formado por la entrada de movimiento y la perpendicularidad que existe 

entre el eje X y el eje Y (Figura 9). 

 

Figura 8. Eje Y modificado. 
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Figura 9. Brazo de palanca entre los ejes X, Y. 

La solución a este problema fue colocar un perfil IPS de aluminio simétrico al perfil que ya 

había sido implementado originalmente y la reducción de la longitud del eje Y, esto para 

disminuir el radio de giro que provocó el momento de torsión, como se puede observar en la 

ecuación 2. Como resultado se consiguió una mayor rigidez pero no la eliminación del brazo 

de palanca originado por el desplazamiento del eje X, sin embargo el movimiento del 

ensamble ya es constante y sin interrupciones. 

                            T F d                                                                                 (2) 

Donde  

T: Momento de torsión [Nm] 

F: Fuerza aplicada (movimiento del eje X) [N] 

d: longitud del brazo de palanca (longitud del eje Y) [m] 

3.1.3 Diseño del cabezal de la herramienta de trabajo 

La herramienta de trabajo consta del módulo láser y una transmisión lineal para posicionar 

la lente que permite focalizar a diferentes alturas (Figura 10). Al estar variando la distancia 

entre la emisión del láser y la lente se modifica al mismo tiempo la distancia focal en la que 

se concentra la emisión, esto ocasiona un grabado o corte con diferentes profundidades sobre 

el material. Para el desplazamiento de la lente se implementó un tornillo de posicionamiento 

semejante a los usados en los ejes X, Y, con la diferencia de tener un perfil de cuerda 

cuadrada, debido a que la pieza denominada “porta lente” no implica carga para el motor 

(Figura 11). En la Tabla 3 se muestran los componentes del eje Z.  
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Tabla 3. Elementos que conforman el cabezal. 

N. DE 

ELEMENTO 
N. DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1  Motor PaP NEMA 17 1 

2  Tornillo hexagonal  M5 x 0.8 4 

3  Soporte de motor Fabricado de aluminio 1 

4  Tuerca de eje Y Fabricado de aluminio 1 

5  Rodamiento lineal Ө = 10mm 2 

6  Sensor ultrasónico SRF05 1 

7  Guía lineal Aluminio 6x15mm 2 

8  Lente  Fabricado de cuarzo 1 

9  Porta lente Fabricado de aluminio 1 

10  Rodamiento lineal Ө = 6mm 2 

11  Módulo láser 
Diodo láser de 808nm a 

4W 
1 

12  
Soporte para el módulo 

láser 

Fabricado de polímero 

PLA 
1 

13  
Tornillo de 

posicionamiento 

Fabricado en acero 

templado 
1 

14  Porta guía Fabricado de aluminio 1 

 

 
Figura 10. Vista Explosionada Eje Z. 
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Figura 11. Ensamble Eje Z. 

3.1.4 Diseño de la estructura 

En la Figura 12 se muestra el material utilizado en la estructura, que es un perfil estructural 

de aluminio (IPS). Esto debido a que ofrece flexibilidad, rigidez y ahorro en costos de 

ingeniería, fabricación y montaje. Los diseños estructurales son una solución para 

aplicaciones de ensamblaje en prototipos de máquinas, embalaje y automatización en 

fábricas.  

Se utilizó perfil de aluminio manufacturado por la empresa Modular Aluminum System cuyas 

características se presentan en la Tabla 4. 

 

Figura 12. Perfil estructural IPS 40mm x 40mm 

Tabla 4.  Características perfil IPS. 

Parte 

Momento de 

Inercia Ix 

[cm4] 

Momento de 

Inercia Iy 

[cm4] 

Módulo de 

Sección Wx 

[cm3] 

Módulo de 

Sección Wy 

[cm3] 

Área 

[cm2] 

Peso 

[Kg/m] 

10-040 9.46 9.46 4.74 4.74 6.66 1.72 
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3.1.5 Diseño mesa de trabajo 

Una mesa de trabajo permite al usuario colocar la materia prima y fijarla en un punto deseado, 

reduciendo así perturbaciones como vibraciones o movimientos innecesarios que puedan 

alterar el proceso de corte y grabado sobre el material a manufacturar. El láser, empleado 

como herramienta, no está en contacto directo con el material tal como lo haría un cortador 

o un buril.  

La mesa de trabajo diseñada permite que la pieza se encuentre en una superficie plana con la 

opción de ser o no sujetado a la misma; ésta se construyó con placa de aluminio de 1/8” 

debido a que es un material que no sufre cambios físicos al ser incidido por el haz del láser y 

protege los componentes de control y circuitos implementados en el proyecto ubicados en la 

parte inferior de la misma. 

Al igual que la estructura, la mesa se realizó con IPS, éste cuenta con una ranura que permitió 

implementar tornillos sujetadores especiales para este tipo de perfil, los cuales desarrollaron 

la función de clamps para la sujeción de piezas (Figura 13).  

 

Figura 13. Perfil IPS. 

El diseño completo de la mesa de trabajo se muestra en la Figura 14. El IPS fue colocado en 

forma de cruz para una sujeción de cuatro puntos, esto implica que el material a trabajar 

siempre tendrá que ser posicionado en el centro de la mesa. 
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Figura 14. Diseño mesa de trabajo 

3.2 Descripción pormenorizada de los componentes de la máquina. 

El material empleado en la manufactura de las piezas fue aluminio debido a su bajo costo. 

No se tiene un periodo de vida útil definido debido a que no sufre corrosión.  

La pieza de la Figura 15 fue diseñada con el propósito de brindar soporte al motor de DC y, 

a su vez, unir este con el tornillo de bolas por medio de un acoplamiento. Para la manufactura 

de esta pieza se realizaron dos operaciones importantes: la manufactura de la caja con ajuste 

para rodamiento, en donde se empleó una máquina torno y el devaste de material utilizando 

una máquina fresadora.  

 

Figura 15. Soporte para motor y tornillo de bolas. a) Pieza física. b) Diseño CAD 

El diseño de la pieza mostrada (Figura 16) tuvo como objetivo dar soporte a la tuerca del 

tornillo de bolas del eje X y sobre éste montar el motor del eje Y de la máquina. Los procesos 

utilizados fueron devaste, vaciado y barrenado.  
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El proceso de devaste se realizó con una máquina fresadora y se empleó para poder ajustar 

el material a las medidas especificadas por el diseñador, de tal forma que no se sobrepasara 

el ancho del tamaño del perfil estructural (IPS). Para el vaciado primero se trabajó con un 

taladro de banco para traspasar el largo de la pieza, posteriormente se montó en la máquina 

torno y con un buril de interiores se realizó el ajuste requerido para tener como resultado el 

diámetro aproximado de la tuerca del tornillo de bolas.   

 

Figura 16. Soporte para tuerca del eje X. a) Pieza física. b) Diseño en software CAD 

El elemento de la Figura 17 se diseñó con la intención de proporcionar soporte al extremo de 

cada tornillo de bolas que no cuenta con motor de DC. El soporte tiene una caja con ajuste 

para rodamiento y la forma en “L” es para permitir ensamblarlo sobre el perfil IPS. Los 

procesos para la manufactura fueron vaciado, devaste y barrenado.  

 

Figura 17. Soporte de tornillo de bolas del eje X. a) Pieza física. b) Diseño en CAD. 
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El uso de la siguiente pieza (Figura 18) es específico para el eje Y, a través de la cual se 

montó el tornillo de bolas con su respectiva tuerca. Por debajo de este elemento se colocó 

una guía lineal de Ө=10 mm con rodamientos tipo flange, esto con el propósito de que la 

pieza no girará radialmente mientras se estuviera trabajando.  

                

Figura 18. Tuerca de eje Y. a) Pieza física. b) Diseño en software 

Debido a la estática generada por los motores paso a paso NEMA 23, se cambió el tipo de 

sujeción implementado en el módulo láser. En un principio se dispuso una sujeción de 

aluminio que hacia contacto directo entre el disipador del módulo y la estructura. Sin 

embargo, esto provocaba conductividad con la estática producida. Para prevenir lo anterior 

se diseñó una sujeción de polímero PLA hecha por impresión 3D debido a su facilidad de 

diseño y fabricación, así como su nula conductividad eléctrica lo cual garantiza que el módulo 

láser no se cargue con estática y sea dañado (Figura 19). 

 

Figura 19. Sujeción de láser. a) Pieza física. b) Diseño en software CAD. 



Prototipo cortador y grabador láser  

 

24 

 

La pieza presentada en la Figura 20 tiene como función mantener en posición recta las guías 

lineales de Ө=6 mm, lo anterior es para evitar que gire radialmente la pieza “porta lente” 

durante la ejecución del eje Z. Los procesos para su manufactura fueron devaste y barrenado; 

el primero fue para realizar el canal y poder sujetarla a la tuerca del eje Y, el segundo proceso 

se empleó en dos ocasiones: para la unión con la pieza ya mencionada y la segunda para 

permitir el paso a las guías lineales.   

 

Figura 20. Porta guías de eje Z. a) Pieza física. b) Diseño en software CAD 

El siguiente elemento (Figura 21) es uno de los más importantes debido a que tiene la función 

de focalizar el haz del láser, permitiendo así que el tamaño del spot aumente o disminuya. La 

pieza fue manufacturada con una máquina fresadora CNC debido a la necesidad de alinear 

de forma precisa los barrenos, ya que con una máquina fresadora convencional dicho ajuste 

hubiera sido más difícil.  

 

Figura 21. Pieza porta lente. a) Pieza física. b) Diseño en software CAD 
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El ensamble final se muestra en las siguientes figuras (Figura 22, Figura 23, Figura 24). 

 
Figura 22. Vista Frontal Prototipo Cortador y Grabador Láser. 

Entre la posición de la mesa y el máximo avance del eje Z en dirección positiva existe una 

altura inferior a la distancia focal propuesta para que la posición ideal (90mm) esté ubicada 

aproximadamente a la mitad de la carrera efectiva del eje Z. 

Como se observa en la Figura 23 el eje Y fue reducido para evitar oscilaciones y 

perturbaciones del movimiento originado por la longitud del mismo, como se mencionó en 

el apartado 3.1.2. 

 

Figura 23. Vista Lateral Prototipo Cortador y Grabador Láser. 

En la Figura 24 se muestra el ensamble final, el prototipo fue cubierto en las caras laterales 

y la cara posterior con acrílico blanco, esto para evitar que algún reflejo de luz láser salga del 

área de trabajo y cause daños al usuario.  
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Figura 24. Prototipo Cortador y Grabador Láser. 

3.3 Procesamiento digital: procesamiento de imagen o diseños CAD. 

Respecto al procesamiento de la imagen, cabe mencionar que en la actualidad el intercambio 

de formatos gráficos es indispensable para permitir que los usuarios diseñen sus trabajos en 

el software CAD de su elección. 

Se eligió una tarjeta controladora de motores a pasos, la cual integra la etapa de potencia e 

intercambio de datos entre el prototipo y la computadora por medio del protocolo de 

comunicación USB. Un aspecto importante que incluye la tarjeta es un entorno de desarrollo 

gráfico (IDE) que facilita la interacción entre el sistema y el operario.  

3.3.1 CNC USB Controller. 

El lenguaje máquina comprende todo el conjunto de datos que el control necesita para la 

realización de una pieza dentro de un sistema CNC. 

En un sistema de esta índole, una computadora controla el movimiento de los ejes. Una vez 

programado, ejecuta todas las instrucciones sin necesidad de que el operador esté 

manejándolo. El término control numérico se debe a que las órdenes dadas a la máquina son 

indicadas mediante códigos, los cuales se rigen bajo las normas DIN 66024 y DIN 66025.  

La tarjeta controladora de motores posee una interfaz gráfica; que, proporciona la ventaja al 

usuario del sistema de elaborar los diseños en el software CAD de su elección, considerando 

que al guardar la información debe hacerse en el formato de archivos que utiliza ésta interfaz 

(.dxf) para diseños en 2D. Otro aspecto importante del programa es su capacidad de importar 

imágenes con extensión .jpg e ingresar texto, permitiendo la modificación de fuentes, 

tamaños y calidad de grabado y corte. 
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En la Figura 25 se muestra una imagen del entrono gráfico empleado. Como se puede 

observar en el costado izquierdo, se aprecian los indicadores de la posición actual de los 

motores así como de la velocidad de trabajo. En la parte central se observa la imagen o diseño 

CAD a maquinar, mientras que en la parte lateral derecha se pueden visualizar los códigos G 

que genera el mismo programa. Cabe mencionar que el programa permite ejecutarlos desde 

una línea de código en específico o editar los parámetros. Por último, en la parte superior se 

observa la barra de herramientas que permite iniciar, pausar, detener y paro de emergencia 

en el programa.  

 

Figura 25. Entorno gráfico de software de código libre. 

Otro aspecto importante del software es que permite establecer un cero máquina dependiendo 

de las necesidades del usuario. En el Anexo C se describe a detalle cada uno de los elementos 

encontrados en la interfaz de la tarjeta adquirida y las configuraciones necesarias para operar 

el prototipo cortador y grabador láser. 

3.4 Controlador para motores a pasos. 

El sistema adecuado para los motores a pasos es aquel que cuente con un regulador de 

corriente continua, normalmente denominado de tipo chopper. Este dispositivo permite que 

la potencia media suministrada por una fuente de corriente continua a una carga de corriente 

alterna pueda regularse eficientemente debido a un conmutador en serie que abre y cierra el 

circuito  para recortar la corriente que circula entre ambas. El control se consigue variando 

el tiempo relativo de conexión a ciclo de trabajo [18]. 
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En un controlador de motor paso a paso simple, transistores o conmutadores Darlington 

activan secuencialmente las bobinas para controlar el motor. Este tipo de accionamiento 

posee un mal desempeño debido a que la tensión de alimentación debe ser baja para que la 

corriente de estado estacionario no sea excesiva. Como resultado de ello, el promedio de 

corriente del devanado (y por lo tanto el par) es muy bajo para una alta velocidad en el driver 

del motor. 

Se encontró un sistema embebido, que proporciona el acoplamiento de los subsistemas de 

control y potencia, cuyo dispositivo principal es el driver de interés.  (Figura 26). 

 
Figura 26. Controlador Motores PaP. 

La tarjeta descrita permite modificar parámetros en relación al funcionamiento de los motores 

a pasos, estos son: modo de operación (Tabla 5), tipo de paso (Tabla 6) y corriente (Tabla 7). 

Cabe señalar que se manipulan por medio de interruptores integrados a la tarjeta.  

Tabla 5. Modo de Operación 

D1 D2 Modo de operación 

Encendido Encendido Caída rápida 

Apagado Encendido Caída del 50% 

Encendido Apagado Caída del 25% 

Apagado Apagado Caída lenta 
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Como bien se sabe, en una máquina CNC se puede trabajar a un avance determinado y 

manipular la posición al recorrer 1/16, 1/8, 1/2 o pasos completos. El controlador empleado 

da la facilidad de utilizar la siguiente relación (Tabla 6). 

Tabla 6. Resolución de pasos de los motores. 

M1 M2 Tipo de paso 

Apagado Apagado 1 

Encendido Apagado 1/2 

Encendido Encendido 1/8 

Apagado Encendido 1/16 

No todos los motores a pasos consumen la misma corriente, por ello que se tiene la facilidad 

de modificar esta variable de la siguiente forma (Tabla 7). 

Tabla 7. Corrientes de Operación. 

T1 T2 Corriente 

Encendido Encendido 0.57 A 

Apagado Encendido 1.5 A 

Encendido Apagado 2.25 A 

Apagado Apagado 3 A 

 

3.5 Extracción de Gases 

Para determinar el caudal a extraer se deben conocer las dimensiones del sistema y el tipo de 

fluido a apartar. Al tratarse de humo, un fluido caliente, este sube y puede contaminar la lente 

del láser modificando los procesos de corte y grabado. Dentro de las clasificaciones de humo, 

el generado por el prototipo está en la categoría de área de producción y tiene las siguientes 
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subcategorías: contaminantes, intermitente con un coeficiente de renovaciones de aire entre 

10 a 25 por hora [19]. 

Para garantizar que el extractor mantenga libre de gases el área de trabajo, se consideró un 

volumen de 1 m3 y el máximo valor de renovación, es decir, de 25. Con base a  la ecuación 

1 se obtiene:  

   3=  1  25    = h 25 mQ      

De lo anterior se obtuvo el caudal necesario para mantener limpio el sistema óptico del láser, 

al adquirir este dato se determinó que un extractor comercial (Figura 27) es adecuado para 

alejar los gases del sistema óptico del láser debido a las dimensiones en volumen del 

prototipo. 

La potencia de este tipo de extractores varía entre los 8 W a los 35 W, en función de su 

tamaño, del caudal que absorbe y del lugar de instalación. Una ventaja de estos extractores 

es que requieren de poco mantenimiento, pues basta con limpiar de manera periódica el polvo 

que se acumule en los filtros y comprobar el estado de los conductos internos que conectan 

la entrada y salida de aire. 

 
Figura 27. Extractor de Gases. 
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4 Caracterización 

Caracterizar se define como determinar los atributos peculiares de algo, de modo que 

claramente se distinga de los demás [20]. En términos de ingeniería, esta acción se aplica 

para hacer uso adecuado de los dispositivos a utilizar y conocer los valores reales de los 

parámetros importantes de los mismos. Por ello se realizaron diversas pruebas para conocer 

el comportamiento del diodo láser conforme a las siguientes variables: temperatura de 

operación, potencia óptica de irradiación, tiempo de estabilización y longitud de onda de 

emisión. 

Como se mencionó en el capítulo 2 el diodo láser se ve afectado por la temperatura, lo cual 

puede provocar cambios en el valor de la potencia y en la longitud de onda; debido a lo 

anterior, las pruebas se basaron en determinar el tiempo que tarda en incrementar, disminuir 

o mantener el valor de dichas variables. Para realizar la caracterización el diodo láser fue 

operado en el modo de modulación de ancho de pulso que se encuentra adjunto al driver del 

láser. Es importante mencionar que el tiempo de operación límite es de 60 minutos y la 

temperatura máxima es de 30 °C, estos datos fueron proporcionados por el fabricante. 

4.1 Control y potencia 

El módulo láser cuenta con un driver el cual tiene dos modos de operación: 

A) Continuo. Máximo valor de polarización del diodo láser (4 W. de potencia) 

B) Pulsado. Permite regular la corriente del diodo láser de forma pulsada. 

Para el diseño del área de electrónica y potencia, usar un módulo láser de emisión de diodo 

brinda la facilidad de trabajar con terminales TTL, lo cual permite realizar una modulación 

digital del ancho de pulso, logrando así el encendido o apagado del sistema y operar dentro 

de un intervalo de temperaturas adecuados para el sistema en un tiempo prolongado. 

Cabe mencionar que la modulación de ancho de pulso, abreviada como PWM, por sus siglas 

en inglés, Pulse Width Modulation, es un método para transmitir señales de información 

sobre una serie de pulsos. La modulación de ancho de pulso se utiliza para reducir la energía 

total entregada a una carga, dando por resultado la pérdida que ocurre normalmente cuando 

una fuente de energía es limitada por un elemento resistente. 
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El principio subyacente en el proceso entero es que la energía media entregada es 

directamente proporcional al ciclo de trabajo útil de la modulación.  

Entendiendo por ciclo de trabajo útil la parte en alto que dura el ciclo total, como se muestra 

en la Figura 28. 

 
Figura 28. Comportamiento de un PWM respecto al ciclo de trabajo 

[http://www.mikroe.com/chapters/view/6/chapter-5-ccp-modules/]. 

Para el prototipo se realizó una caracterización a diferentes frecuencias del ciclo útil del láser 

para encontrar aquella que permitiera trabajar con el láser a su máxima potencia de 4 W. Lo 

anterior se llevó a cabo utilizando un generador de funciones para variar la frecuencia del 

ciclo de trabajo mediante incrementos del 10%, donde se apreciaron cambios notables. Los 

resultados se muestran en la Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10,  Tabla 11, Tabla 12.  

Tabla 8. PWM a 15 kHz al 80%. 

Ciclo de trabajo Potencia 

80% 1.2 W 

70% 800 mW 

60% 100 mW 

50% - 

 

Tabla 9. PWM a 10 kHz al 80%. 

 

 

 

 

Ciclo de trabajo Potencia 

80% 2 W 

70% 1.4 W 

60% 800 mW 

50% 200 mW 
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Tabla 10. PWM a 6 kHz al 100%. 

Ciclo de trabajo Potencia 

100% 4 W 

80% 2.5 W 

70% 1.75 W 

60% 1.2 W 

50% 800 mW 

40% 400 mW 

 

Tabla 11. PWM a 5 kHz al 80% 

 Ciclo de trabajo Potencia 

100% 4.0 W 

80% 2.2 W 

70% 1.4 W 

60% 900 mW 

50% 600 mW 

40% 400 mW 

 

Tabla 12. PWM a 1 kHz al 80%. 

Ciclo de trabajo Potencia 

80% 100 mW 

 

Las frecuencias con mejor respuesta fueron 5 KHz y 6 KHz; el objetivo de esta prueba fue 

apagar el láser de diodo sin la necesidad de desconectarlo, omitiendo así el uso de un 

obturador mecánico. 

Pensando en la implementación de la modulación de potencia en el proyecto, se implementó 

un programa que consistió en un PWM en el microcontrolador PIC16F887. De las frecuencias 

ya seleccionadas se decidió obtener valores intermedios para determinar aquella donde el 

láser opere de forma adecuada, debido a ello el microcontrolador se programó para que el 

PWM iniciara con un ciclo útil de 0% y el porcentaje aumentará o disminuyera, según fuera 

el caso, un 5%. 
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La siguiente parte de la caracterización fue conocer la relación entre la potencia y el ciclo de 

trabajo, por lo tanto se realizaron mediciones con la finalidad de obtener un patrón gráfico 

de dicha relación que posteriormente se pudiese interpretar de manera analítica.  

Como se observa en la Figura 29 hasta el 30% del ciclo de trabajo lo que se obtenía a la salida 

eran valores de potencia relativamente bajos. Sin embargo en el intervalo de 30 al 100% se 

observó un comportamiento lineal. Este comportamiento está relacionado con las regiones 

de operación del diodo láser. 

 
Figura 29. Comportamiento de la potencia óptica de irradiación en función del porcentaje del ciclo de trabajo. 

Al procesar los datos en el software Matlab®, después de realizar tres mediciones para 

corroborar la repetibilidad, se observó que la variación entre cada uno fue mínima ya que la 

diferencia se reflejó en el orden de los centésimos del valor final.  

En la Figura 30 se puede apreciar, por medio de líneas de error, los distintos valores obtenidos 

del módulo láser. 
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Figura 30. Relación de ciclo de trabajo respecto a la potencia. 

Seguido a esto se realizó la linealización con un toolbox de Matlab®, en el cual se ingresaron 

los datos del eje X (ciclo de trabajo) y del eje Y (potencia); posteriormente se proporcionó la 

ecuación del polinomio y el grado del mismo, para efectos del proyecto solamente se requirió 

la ecuación 3 de primer grado como se muestra a continuación. 

                           1 2    y p x p            (3) 

Donde: 
 = 0.056

= -1.685

1

2

p

p  
 

Con los siguientes parámetros de ajuste obtenidos:  

 SSE: 0.004863 

 R-square: 0.9998 

 Adjusted R-square: 0.9997 

 RMSE: 0.02013 

El propósito de conocer estos datos es el hecho de proporcionarle al usuario la posibilidad de 

ingresar la potencia óptica de irradiación que desee y con la relación antes mencionada 

determinar el ciclo de trabajo adecuado (Anexo D). 
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4.2 Temperatura y potencia. 

La segunda parte de la caracterización se basó en el análisis de la potencia óptica y la 

temperatura de operación con respecto al tiempo, los instrumentos empleados fueron: un 

sensor infrarrojo de temperatura MLX90614, una termopila S314C (Thorlabs Corp®.) y un 

radiómetro digital P100D (Thorlabs Corp®.). Se utilizó una tarjeta de adquisición de datos 

conformada por un ATMEGA328P y se realizó un código en el software LabVIEW®, el cual 

consistió en enviar a un archivo con extensión .txt la temperatura en grados Celsius del láser 

de diodo.  

El radiómetro digital, en conjunto con la termopila, permitió adquirir la potencia y para el 

almacenamiento de los datos se requirió de una interfaz (proporcionada por el fabricante) en 

el software mencionado.  

Posteriormente se utilizó el software Matlab® para procesar las lecturas y obtener las gráficas 

correspondientes, esto último tuvo como propósito analizar el comportamiento que presentó 

el láser de diodo conforme transcurría el tiempo. Cabe señalar que las mediciones se 

desempeñaron en un laboratorio que no permitió la entrada de luz externa, esto para evitar 

tener datos erróneos debido a la sensibilidad de la termopila. 

4.2.1 Funcionamiento V.I. 

El radiómetro (Figura 31) cuenta con un instrumento virtual proporcionado por el fabricante 

el cual realiza la lectura de potencia emitida por un sistema láser. El cabezal de la termopila 

soporta una potencia máxima de 40 W independiente de la longitud de onda del elemento 

láser. 

 

Figura 31. Radiómetro Thorlabs® [www.Thorlabs®.com]. 

Para la lectura de la temperatura del sistema láser se realizaron modificaciones al V.I. descrito 

en el Anexo E. Por medio de un microcontrolador AVR se realizó el registro de los datos 

obtenidos por el sensor de temperatura, el cual se muestra en la Figura 32, que se comunica 
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por protocolo I2C. El instrumento virtual recibió la lectura emitida por el sensor a través del 

puerto serie USART. Se realizaron varias mediciones comenzando con el caso crítico de 

operación, es decir, cuando el láser estaba en funcionamiento en un ciclo de trabajo del 100% 

en un tiempo máximo de media hora. Así mismo se realizó la lectura de dicha variable en 

descenso, es decir, a partir del valor máximo hacia la temperatura ambiente (25 °C). 

 

Figura 32. Sensor de Temperatura [www.sparkfun.com]. 

4.2.2 Tiempo de estabilización. 

Como se mencionó en el capítulo 2 el funcionamiento del diodo láser se ve afectado por la 

temperatura, provocando una disminución en la potencia óptica de irradiación y 

desplazamientos en la longitud de onda de emisión. Debido a lo anterior, las pruebas 

realizadas se basaron en determinar el tiempo que tarda en estabilizarse el diodo láser. 

La Figura 33 muestra el comportamiento del módulo láser al 50% del ciclo de trabajo útil, a 

partir de este valor se obtuvo una potencia aproximada de 1W, la cual fue posible emplear en 

el grabado de ciertos materiales; después de los primeros 15 minutos de funcionamiento la 

temperatura se mantuvo en el mismo intervalo de valores y no rebasó los 25 °C. 

 

Figura 33. Comportamiento de la temperatura y potencia del módulo láser de diodo al 50% de ciclo de trabajo 
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La siguiente prueba fue al ciclo de trabajo útil del 75% (Figura 34), en donde se observó un 

aumento considerable de ambas variables. La potencia se incrementó hasta 2.4 W y la 

variación con respecto al tiempo fue en el orden de los miliamperes a comparación del caso 

anterior, con lo cual se concluyó que era constante el valor entregado por el láser de diodo. 

De igual manera la temperatura se elevó hasta los 27 °C y se mantuvo estable a partir de los 

15 minutos de funcionamiento.  

 
Figura 34. Comportamiento de la temperatura y potencia del módulo láser al 75% de ciclo de trabajo 

La última medición fue realizada al 100% del ciclo de trabajo útil, por lo que se trabajó a la 

máxima potencia que, de acuerdo a los datos registrados, fue de 4.342 W. Como se observa 

en la Figura 35, durante los primeros minutos la potencia tuvo variaciones más pronunciadas 

a comparación de las pruebas previas y transcurridos 20 minutos se mantuvo constante. En 

el caso de la temperatura el valor más alto registrado fue de 30.04 °C, esto quiere decir que, 

al trabajar durante el tiempo establecido o más al mismo ciclo de trabajo, puede aumentar 

considerablemente dicha variable y afectar de forma irreversible al diodo láser. 
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Figura 35. Comportamiento de la temperatura y potencia del módulo láser al 100% de ciclo de trabajo 

4.3 Sistema de temperatura.  

Un módulo láser de diodo infrarrojo, es un dispositivo de potencia que irradia calor; por ese 

motivo un objetivo alcanzado en la realización de este prototipo fue el poder monitorear la 

temperatura del sistema para darle un ciclo de vida mayor. Cabe mencionar en este punto que 

la temperatura y el calor no son lo mismo, la temperatura es una medida, o indicación de que 

tan frío o caliente está un objeto; mientras que el calor es la energía neta transferida de un 

objeto a otro.  

La selección de un sistema adecuado para regular la temperatura se basó principalmente en 

la temperatura de trabajo del módulo láser seleccionado. Esta temperatura de operación en 

elementos de potencia se recomendaba entre los 23° y los 27° Celsius (°C) siendo el valor 

ideal 25 °C. 

Es importante mencionar que se tuvo en cuenta que en un circuito eléctrico puede 

representarse análogamente como un circuito térmico, para comprender la analogía 

recordemos que en un sistema eléctrico los elementos, indicados por la ley de Ohm, son: una 

fuente de tensión, una diferencia de potencial y una masa eléctrica o tierra; por consiguiente, 

el rol de la fuente de tensión eléctrica (por ejemplo una batería) lo cumple el componente que 

genera el calor que se desea evacuar [21]. La representación de la masa de un circuito 

eléctrico lo tiene el aire, generalmente a una temperatura de 25ºC. La diferencia de potencial 

encuentra su homólogo en la diferencia de temperatura, la potencia generada en forma de 

calor  tiene su equivalente en la corriente entregada por la fuente de tensión. Por último, la 
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resistencia eléctrica tiene su reflejo en la resistencia térmica. Por tanto la ley de Ohm térmica 

está definida por la ecuación 4. 

                       j a tht
T T P R           (4) 

Donde:  

𝑇𝑗=Temperatura máxima de la unión del elemento semiconductor [°C].  

𝑇𝑎=Temperatura ambiente [°C].  

𝑃=Potencia consumida por el componente [W].  

𝑅𝑡ℎ𝑡=Resistencia térmica total entre la unión y el medio ambiente [°C/W].  

La ecuación anterior es primordial para el análisis de selección de un sistema de enfriamiento 

o regulador de temperatura, debido a que por medio de la ley de Ohm térmica se puede 

determinar si se requiere de un disipador de calor, un sistema por ventiladores, un sistema de 

enfriamiento líquido o algún otro.  

En los diodos láser la temperatura entre la unión PN existente tiene un valor típico de 75 °C 

si se considera una temperatura ambiente de 25 °C a una potencia máxima de trabajo de 4 W 

se tiene entonces de la ecuación 4. 

75 °C-25 °C °C
=12.50

4 W W

j

tht

T -Ta
R =

P

 
  

 
 

La resistencia térmica que se estimó (bajo las condiciones de trabajo establecidas) es el valor 

requerido para disipar la temperatura del mismo, los disipadores metálicos poseen 

resistencias pequeñas por lo que para el prototipo no eran recomendables, mientras que los 

ventiladores mantienen una temperatura estable cuando se trata de sistemas con resistencias 

térmicas medianas.  

De este modo se entiende que el ventilador fue la mejor opción para el sistema; otra ventaja 

en el uso de los ventiladores respecto a otros métodos de enfriamiento, es debido a que el 

sistema trabaja siempre a un intervalo de temperatura estimado de 25 °C, valor en el cual se 

disipa la mayor cantidad de potencia. 
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Aunado a lo antes mencionado respecto al uso de ventiladores para la disipación del calor y 

debido a que el sistema únicamente demandó un monitoreo de temperatura, se decretó que el 

método conveniente para adquirir la muestra de temperatura fueron los sensores.  

El monitoreo de la temperatura se implementó en un circuito que incluye el sensor infrarrojo 

antes mencionado y una pantalla de cristal líquido (LCD) para mostrar los datos. (Anexo F).  

4.4 Longitud de onda. 

Para analizar el comportamiento del espectro de emisión del  láser de diodo fue necesario el 

uso de un espectrómetro (HR4000CG, Ocean Optics®), una fibra óptica de cuarzo, un vidrio 

portaobjetos y el software LabVIEW® para la visualización de los espectros. De forma 

general el procedimiento se llevó de la siguiente manera:  

 Se montó sobre un soporte el láser de diodo, este último se empleó en modo pulsado 

para evitar el sobre-calentamiento del mismo. 

 En otro soporte se colocó el vidrio portaobjetos con espesor aproximado de 1.1 mm. 

 El espectrómetro se conectó con la computadora por medio del puerto USB y la 

interfaz empleada fue del software LabVIEW®. 

 La fibra óptica de cuarzo se conectó al espectrómetro. 

El arreglo experimental para la medición del espectro de emisión se aprecia en la Figura 36. 

 
Figura 36. Representación del procedimiento para la obtención de la longitud de onda del diodo láser 

El vidrio portaobjetos permitió dividir el haz del láser, la fibra óptica se posicionó de forma 

cercana al punto del haz transmitido, mientras que el haz reflejado se dirigió hacia la pared. 
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La fibra óptica se utilizó como receptor de la información hacia el espectrómetro. El software 

interpretó los datos y permitió observar el espectro de emisión del diodo a diferentes ciclos 

de trabajo.  

En el primer caso, cuando el ciclo de trabajo se encontraba al 30%, lo que se observó fue el 

valor máximo de la longitud de onda (λ) de 806.1019 nm. Es importante destacar que a dicho 

porcentaje de la modulación, la longitud de onda se encuentra a dos nanómetros por debajo 

de lo especificado.  

El siguiente porcentaje del ciclo de trabajo se eligió de tal manera que, con base a los 

resultados anteriores, la potencia óptica de irradiación fuera mayor a 1 W, la cual permite 

realizar el proceso de grabado.  

Para evitar reducir la vida útil del dispositivo se optó por emplearlo a un 90% del ciclo de 

trabajo, teniendo así una potencia alta y, por lo descrito anteriormente, una longitud de onda 

que permite atravesar los materiales que se deseen procesar. En  este ciclo de trabajo se 

observa que el valor más alto de λ es de 810.5780 nm, por lo que el láser de diodo cuenta con 

una variación de ±2 nm.  

Se realizaron las mediciones desde el 30% hasta el 100% del ciclo de trabajo (Figura 37), 

con lo cual se observó el corrimiento de la longitud de onda de emisión en función del ciclo 

de trabajo.  

 
Figura 37. Corrimiento de la longitud de onda. 
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4.5 FWHM  

El láser tiene propiedades físicas importantes, dos de ellas son: 

 La luz monocromática y coherente. 

 Alta direccionalidad. 

Al hablar de coherencia en la luz se dice que esto es debido al proceso de emisión estimulada 

que fundamentalmente ocurre desde un nivel alto de energía, normalmente  metaestable, es 

decir que se encuentra en equilibrio aparente pero puede cambiar a un estado más estable. 

Por otro lado, está compite con la absorción de radiación; la cual produce un cambio o salto 

entre niveles de energía de un átomo, debido a la absorción de un fotón, de un estado de 

energía E1 a un estado de energía E2 [22]. (Figura 38). 

 
Figura 38. Representación de los niveles de energía [http://www.fis.utfsm.cl/fis140/El_Laser.pdf] 

Dónde: 

hv: fotón 

E1 y E2: niveles de energía. 

Cada transición por unidad de tiempo entre niveles de energía es proporcional al número de 

átomos que posea cada nivel de energía y a la distribución espectral de la intensidad de la 

radiación. 

En un proceso de emisión espontanea, el cual domina en una fuente de luz convencional, las 

transiciones entre niveles de energía ocurren de manera aleatoria mientras que en un proceso 

de emisión estimulado, luz de láser, se tiene una irradiación resonante y por lo tanto la emitida 

está en fase con la incidente [23]. Es decir, la irradiación formada por la emisión de N átomos 

es mucho más intensa si esas emisiones son estimuladas, lo cual se logra con la 

metaestabilidad del nivel alto de energía (Figura 39). 
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Figura 39. Salto de fotones entre niveles de energía [http://www.fis.utfsm.cl/fis140/El_Laser.pdf] 

En un diodo láser, en donde la transición entre estados energéticos del material ocurre entre 

bandas de energía es de gran utilidad el concepto de anchura a media altura de la radiación 

láser emitida, abreviada FWHM (del inglés Full Width at Half Maximum). Esta es una medida 

de la extensión de una función, que viene dada por la diferencia entre los dos valores 

extremos de la variable independiente en los que la variable dependiente es igual a la mitad 

de su valor máximo [24] . Tal y como lo muestra la Figura 40. 

 

Figura 40. Representación gráfica del FWHM [https://www.innovationsforesight.com/education/how-much-

guiding-error-is-too-much/]. 

La FWHM se aplica a fenómenos tales como la duración de un pulso y la anchura espectral 

de fuentes utilizadas para comunicaciones ópticas y la resolución de espectrómetros. 

En el caso de un láser el FWHM se aplica a un espectro de emisión, el cual indica que cuanto 

más estrecho sea el FWHM el láser será capaz de concentrar su energía en mayor cantidad 

alrededor de una frecuencia comparado con un FWHM ancho [25].  

Conociendo lo anterior se realizó un código en el software Matlab® para obtener el FWHM 

del diodo láser; se tomó a partir de los datos recabados de la modulación al 100% del ciclo 

de trabajo, dando como resultado 2.2369. El valor obtenido es pequeño comparado al de un 

FWHM de la luz generada por una lámpara, por lo cual es posible concentrar mayor cantidad 

de energía.  



Prototipo cortador y grabador láser  

 

45 

 

En procesos de corte por láser es importante la concentración de la energía que se puede 

lograr para los fines deseados. Esto conlleva a conocer con precisión el perfil geométrico del 

haz láser. Esto es algo que no pudo caracterizarse y se confió en lo reportado en la literatura 

para los diodos láser y la capacidad de la óptica para la  concentración  de la luz en la zona 

de trabajo.  

4.6 Caracterización con materiales.  

El tiempo que tarda el láser en atravesar diversos materiales permitió determinar velocidades 

de operación para el corte y el grabado. Se estableció que para el proceso de grabado el 

prototipo opera a velocidades altas y potencias relativamente bajas, contrario al proceso de 

grabado donde la velocidad es lenta y la potencia alta.  

Durante la caracterización se observó que en materiales transparentes, de color blanco, o 

colores en acabados translúcidos, el láser no logra perforarlos.  

La Tabla 13 describe algunos de los materiales empleados, espesores, tiempo de exposición 

al haz de luz láser y las observaciones obtenidas. Cabe mencionar que las pruebas se 

realizaron de manera estática, es decir, se colocó la pieza y se le hizo incidir la luz hasta el 

tiempo en el cual se presentara algún cambio significativo como perforación, grabado o 

incineración de los materiales utilizados en las pruebas.  

Tabla 13. Caracterización del láser en diversos materiales. 

Material Espesor (mm) 
Distancia Focal  

(mm) 
Tiempo (s) Observaciones 

Acrílico 

3 90 1.5 
Perforación, 

grabado 

6 90 4.9 
Perforación, 

grabado 

MDF 4 90 1.15 
Perforación, 

incineración 

Papel <1 90 <1 Incineración 

Textiles <1 90 <1 Perforación 

Madera 9 90 <1 Grabado 

Cuero 4 90 3 
Perforación, 

incineración. 
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Después de realizar las pruebas y con base a las observaciones percibidas de la 

experimentación, se concluyó que los materiales adecuados para el prototipo son; 

polimetilmetacrilato (PMMA o acrílico), madera y textiles.  

4.7 Caracterización del Sistema de Posicionamiento 

En la Figura 41 se muestran los resultados del grabado de una línea recta en madera sobre 

cada eje. En el eje X se puede apreciar que el trazo realizado fue recto, mientras que en el 

desplazamiento del eje Y lo que se generó fue una onda oscilatoria.  

 

Figura 41.  Grabado ejes X, Y. 

Para solucionar este problema se colocó sobre el eje Y un riel, que sirvió como guía auxiliar 

para el traslado del cabezal, lo que permitió amortiguar la vibración y brindar soporte para 

sostener el peso de las piezas sobre el eje. El riel se muestra en la Figura 42. 

 

Figura 42. Riel eje Y. 

Una vez implementado el riel se corrigió el error y al repetir el proceso de una línea recta se 

observó la mejoría al ejecutar dicha operación, eliminando así las oscilaciones que se 

presentaba en dicho eje (Figura 43).  



Prototipo cortador y grabador láser  

 

47 

 

 
Figura 43. Grabado Eje Y. 

Cuando se trabaja con sistemas de posicionamiento, independientemente de cual sea la 

aplicación, se debe tener la certeza de que el posicionamiento se está efectuando de manera 

correcta, es decir, se debe garantizar que los desplazamientos del sistema físico corresponden 

a los desplazamientos indicados por el sistema de control, con la tolerancia que los 

componentes mecánicos y/o eléctricos permitan. 

Para el prototipo cortador y grabador láser, se caracterizó el desplazamiento de los tornillos 

de bolas para determinar la precisión del sistema. Para ello se hizo uso del sensor resistivo 

SOFTPOT (sensor de presión) que es un potenciómetro de membrana cuyo valor cambia 

acorde con la posición en la cual se ejerce presión sobre ella. Aunado al sensor se hizo uso 

de un wiper, que es un pequeño apuntador plástico de rodillo encapsulado en un material 

metálico sostenido por resortes de compresión cuya fuerza de rigidez varía de acuerdo al 

tamaño y tipo,  para fines prácticos del sistema se utilizó uno cuya carga de compresión es 

de 1-3 [N] y un sensor SOFTPOT de 500 mm de longitud (Figura 44). 

 

Figura 44. Dispositivos para la caracterización mecánica a) Sensor de membrana SOFTPOT. b) Wiper. 

Para poder leer los valores del sensor resistivo se generó un código en un microcontrolador 

y por medio de un comparador ADC se efectuaron mediciones de tensión que éste procesó 

para poder interpretarlas en unidades de longitud.  

A su vez, la resistencia de membrana fue colocada sobre una regla graduada para tener una 

segunda referencia de medición. 

Posteriormente en la interfaz gráfica del sistema CNC Crontroler se enviaban las señales 

pertinentes para posicionar la herramienta de trabajo a una distancia determinada. Se 
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determinó que era conveniente realizar desplazamientos en intervalos de 10 mm; es decir, se 

movía el tornillo a la longitud señalada tomando lectura del avance real y repitiendo el 

proceso hasta terminar la carrera efectiva.Se efectuaron cuatro mediciones sobre el eje X, 

mostradas en la Tabla 14 y Tabla 15; cabe mencionar que el proceso de caracterización es el 

mismo para el eje Y. 

Tabla 14. Iteraciones sobre el eje X 

Iteración  
Medición 1 

[mm] 

Medición 2 

[mm] 

Medición 3 

[mm] 

Medición 4 

[mm] 

1 10.26 10.26 10.26  10.26 

2 10.25 10.26 10.25  10.26 

3 9.28 9.28 9.28  9.28 

4 9.78 9.78 9.78  9.78 

5 10.04 10.04 10.04  10.04 

6 9.99 9.98 9.98  9.98 

7 9.87 9.87 9.87  9.87 

8 9.78 9.78 9.77  9.78 

9 10.26 10.26 10.26  10.26 

10 9.78 9.78  9.78  9.78  

11 9.87 9.87  9.87  9.87  

12 9.78 9.78  9.78  9.78  

13 9.87 9.87  9.87  9.87  

14 11.235 11.24  11.24  11.24  

15 9.29 9.29  9.29  9.29  

16 10.26 10.26  10.26  10.26  

17 11.73 11.73  11.73  11.73  

18 8.79 8.79  8.79  8.79  
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Tabla 15. Continuación de iteraciones. 

Iteración  
Medición 1 

[mm] 

Medición 2 

[mm] 

Medición 3 

[mm] 

Medición 4 

[mm] 

19 10.28 10.28  10.28  10.28  

20 9.87 9.87  9.87  9.87  

21 11.24 11.24  11.24  11.24  

22 8.8 8.8  8.8  8.8  

23 9.28 9.28  9.28  9.28  

24 10.26 10.26  10.26  10.26  

25 10.65 10.65 10.65 10.65 

26 11.24 11.24  11.24  11.24  

27 8.31 8.31  8.31  8.31  

28 9.29 9.29  9.29  9.29  

29 10.26 10.26  10.26  10.26  

30 9.78 9.78  9.78  9.78  

31 10.26 10.26  10.26  10.26  

32 10.75 10.75  10.75  10.75  

33 10.2 10.2  10.2  10.2  

34 10.2 10.2  10.2  10.2  

35 9.29 9.29  9.29  9.29  

36 9.87 9.87 9.87 9.87 

Se efectuaron cuatro mediciones de 36 iteraciones cada una a lo largo de la carrera del eje X 

debido a las dimensiones del sensor utilizado y los espacios permisibles por el mismo 

prototipo una vez ensamblado. 

Con los valores tomados y con ayuda del software Matlab® se obtuvo el valor medio, para 

los cuatro conjuntos de mediciones, con el fin de estimar un error promedio de las 

mediciones. 

Como se aprecia se tienen valores que van desde 8.3 mm hasta 11.7 mm, es por esa razón 

que se decidió trabajar con el valor medio de cada uno de los conjuntos de mediciones para 
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generar un valor promedio de desviación entre el valor deseado (10 mm) y los valores medios 

obtenidos en cada serie  (Tabla 16).  

Tabla 16. Valores medios y error de posicionamiento. 

Serie Valor medio [mm] Error [mm] 

1 9.9985 0.0015 

2 9.9986 0.0014 

3 9.9981 0.0019 

4 9.9986 0.0014 

 

Con estos valores, se estableció un error promedio de 0.00155 mm en el sistema mecánico 

de posicionamiento, éste debe ser compensado para obtener desplazamientos más precisos 

en el movimiento del prototipo.   

El software CNC Crontroller permite compensar ese valor realizando el cálculo de la 

resolución de imagen con cual se trabajará. Es importante recordar que es un dato obtenido 

de la relación del movimiento efectuado de manera lineal transmitido por el motor que se 

esté utilizando y respeta la siguiente ecuación. 

1[mm]
[puntos por mm]

[mm pasos]
R

desplazamiento /
    (5)  

Cabe recordar que el desplazamiento está dado por: 

   
 
#      

pasodel tornillo
desplazamiento

de pasos del motor
     (6) 

El tornillo seleccionado tiene un paso de 5 mm y considerando que se utilizó un motor  a 

pasos de 1.8° por paso (200 pasos) se tiene lo siguiente. 

5 mm mm  0.025 
paso200 pasos

desplazamiento   
  

   

Por otra parte se tiene configurado el sistema para que el avance por paso sea 1/16 de paso, 

es decir, que para un giro completo del motor se requieren 3200 pasos totales. Si se considera 

que se realizaron mediciones cada 10 mm quiere decir que se requieren 6400 pasos. Sin 

embargo, de las mediciones efectuadas  se tiene que el desplazamiento promedio es de: 
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     10 mm 0.00155 mm 9.99845  mmpasodel tornillo     

 

Lo que implica: 

 
9.99845 mm
    0.001562 mm/paso
6400 pasos

desplazamiento    

Calculando la resolución de la imagen se tiene: 

 
1 mm

  640.09  puntos por mm
0.001562 mm/paso

R    

El valor de 640.09 es el dato con el cuál el entorno grafico CNC Crontroller permite 

compensar el error obtenido para mejorar los desplazamientos reales del subsistema de 

posicionamiento del prototipo. 

Este dato puede ser corroborado únicamente utilizando la relación entre el desplazamiento 

lineal y el número de pasos del motor de tal modo que sabiendo que para una revolución se 

requieren 3200 pasos y que dicha revolución da un avance de 5 mm, por la ecuación del 

desplazamiento se tendría: 

5 mm mm  0.0015625 
paso3200 pasos

desplazamiento   
  

 

De tal modo que la resolución adecuada de la imagen debe ser 640 y por este motivo al 

verificar la precisión del desplazamiento con el error obtenido es que se consideró el valor 

de 640 el adecuado para realizar los procesos de operación del sistema. 
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5 Resultados 

En este capítulo se enuncia lo obtenido de los diseños anteriormente desarrollados. 

5.1 Descripción general de la máquina 

Mesa cartesiana de tres ejes fabricada en perfil de aluminio estructural, IPS,  manipulada por 

control numérico que tiene como objetivo grabar y cortar materiales no metálicos empleando 

un láser de diodo con una longitud de onda de 808 nm. El prototipo cuenta con monitoreo de 

temperatura del módulo láser y,  éste último, funge como actuador final y herramienta de 

trabajo para los procesos mencionados. 

Así mismo, tiene un sistema de focalización que regula las distancias requeridas por el 

usuario y este a la vez contiene con una lente plano-convexa que permite concentrar el haz 

de luz en un punto y, por consiguiente, la energía necesaria para lograr los procesos deseados.  

El perfil IPS, se seleccionó para darle soporte al mecanismo encargado de proporcionar 

movimiento en los ejes X, Y, que permite el posicionamiento del módulo láser. Cabe 

mencionar que se hace uso de guías lineales en los ejes con la finalidad de dar mayor soporte 

y rigidez al movimiento de traslación del prototipo. 

Se posee un sistema que permite la sujeción de la pieza, por ello se hace uso de clamps para 

esta función, evitando que perturbaciones como vibraciones o factores externos al sistema 

alteren  la posición del material y modifiquen el resultado final de los procesos.  

La herramienta de trabajo que se emplea es un módulo láser (fuente de tensión, driver y diodo 

láser) que, comparado a proyectos anteriores, brinda la ventaja de reducir espacios de trabajo, 

facilitar la manipulación del sistema y disminuir costos debido a que no se requiere usar gas 

de aporte.   

El corte y grabado son dependientes de la potencia, por lo tanto, el prototipo cuenta con un 

subsistema capaz modificarla según el proceso seleccionado. La forma en que se realiza es 

por medio de la modulación de ancho de pulso que permite variarla respecto al ciclo de 

trabajo. 

Durante el tiempo que el módulo láser se encuentra actuando sobre el material que se procesa, 

se desprenden gases que se pueden adherir a la lente y ocasionar perturbaciones a la misma. 
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Materiales como el caucho, metacrilato, ABS, y madera generan gases tóxicos como 

compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido de azufre (SO2), monóxido de nitrógeno 

(NO), formaldehído y monóxido de carbono (CO) [26]; por esta razón tiene implementado 

un sistema de extracción, evitando que dichos residuos afecten el funcionamiento de la óptica 

del sistema. 

Finalmente, el uso de la interfaz gráfica es accesible con los usuarios, debido a que la 

adquisición de archivos en formato .dxf  o imágenes 2D se puede realizar de manera versátil.  

5.2 Pruebas Finales en Materiales 

En las siguientes figuras se aprecian procesos de corte y de grabado sobre los diferentes 

materiales seleccionados en el apartado 4.6 del presente escrito. 

En la Figura 45 se observa un proceso de grabado sobre madera de 9 mm de espesor, en la 

cual, se aprecia la leyenda “HOLA MUNDO”. En este tipo de material se realizaron 

únicamente trabajos de grabado, debido a que entre mayor tiempo de exposición con el haz 

del láser éste tiende a incinerarse y consumirse, provocando que el proceso de corte tenga un 

acabado no deseado o en algunos casos la pérdida total/parcial del material. 

 
Figura 45. Grabado sobre madera. 

La siguiente prueba (Figura 46) se trata de un proceso de grabado sobre acrílico, en donde se 

observa el logo de UPIITA-IPN realizado a partir de una imagen en formato .jpg. 

 
Figura 46. Logo de UPIITA-IPN sobre acrílico de 3 mm. 

Debido al color y acabado del acrílico se pudo realizar cortes sobre dicho material, 

seleccionándolo como elemento principal para dicha operación. Lo anterior se muestra en la 
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Figura 47, en ella se aprecia el sistema en funcionamiento y en la Figura 48 se observa el 

trabajo final. 

 
Figura 47. Proceso de corte en acrílico de 6 mm. 

La pieza que se muestra a continuación, consiste en un rectángulo con barrenos distribuidos 

a lo largo de la placa de acrílico de 6 mm, ésta es utilizada en sistemas de instrumentación 

fotónica para proyectos de maestría en la SEPI ESIME Zacateco. 

 
Figura 48. Resultado final del proceso de corte. 

Como se mencionó el acrílico fue el material más utilizado en las pruebas, por ello, se 

efectuaron en un mismo diseño los procesos de corte y grabado, (Figura 49). Es importante 

tener en cuenta que se utiliza una potencia y velocidad distinta para cada una de las 

operaciones, de tal manera que el diseño fue ejecutado a partir de dos archivos en formato 

.dxf, uno con la sección a grabar y el segundo con los cortes correspondientes. 
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Figura 49. Procesos de corte y grabado en una misma pieza. 

La pieza anterior forma parte del prototipo, la cual soporta las LCD donde se visualizan los 

valores de potencia y temperatura. (Figura 50). 

 

Figura 50. Pantallas de datos para el usuario. 

Anteriormente se explicó que los textiles también eran un material viable para trabajar. El 

último material sobre el cual se realizaron pruebas fue con tela tipo popelina en color azul. 

(Figura 51) 
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Figura 51. Corte sobre textil. 

Sobre el textil no se realizó proceso de grabado, debido a que la intensidad de la irradiación 

láser quemaba el material y no se logró un acabado deseado. 

Finalmente, se puede apreciar el prototipo cortador y grabador láser, que es el resultado 

principal del desarrollo de este trabajo. (Figura 52). 

 
Figura 52. Prototipo cortador y grabador láser. 

5.3 Especificaciones Finales 

 General: 

o Robot cartesiano XY. 

o Alimentación de 110 V a 60 Hz. 

 Dimensiones del prototipo: 

o Largo: 708 mm, 869 mm con pantallas y motor del eje x. 
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o Ancho: 452 mm, 526 mm con mando de control y motor eje y. 

o Alto: 545 mm, 690 mm con sistema de extracción. 

 Área de trabajo efectiva: 

o X = 384.81406 mm; 384 mm por seguridad. 

o Y = 240.05313 mm; 240 mm por seguridad. 

o Altura máxima de material 20 mm. 

 Transmisión: 

o Tornillos de bolas con diámetro de paso de 5 mm.  

o Motores paso a paso (PaP). 

o Alimentación de motores de 12-24 V @ 2.5A.  

 Láser: 

o Diodo láser de 808 nm a 4 Watts. 

o Temperatura de operación menor a los 30 °C. 

o Tiempo de operación continuo hasta 60 minutos sin exceder los 30 °C, si 

excede requiere reposo de 10 minutos para estabilizar sistema. 

o Lente de cuarzo plano-convexa de 18.54 mm de diámetro y 90 mm de longitud 

focal 

o Alimentación de 12 V @ 5A.   

o Spot de 150 µm a 400 µm. 

o Vida útil > 10000 horas. 

o Enfriamiento por aire  

 Circuitos de control: 

o Controlador de motores CNC USB DE 4 EJES CON INTEGRADO TB6560.  

o Monitoreo de temperatura con sensor infrarrojo MLX90614.  

o Control de potencia mediante modulación de ancho de pulso. 

o Obturación electrónica por medio de sensor ultrasónico SRF05. 

o Alimentación de 5 V @ 2A para circuitos de temperatura y potencia. 

 Materiales recomendados2:  

o Acrílico de 6 mm o menor (acabado mate). 

o Madera de 9 mm o menor. 

                                                 
2 Ver Tabla 17. 
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o Textiles.  

 Posicionamiento: 

o Error de 0.0015 mm. 

o Resolución de 0.025 mm. 

o Paso mínimo de 0.1125°  

 Interfaz con el usuario: 

o Comunicación por puerto USB. 

o Software CNC USB Controller. 

 Formatos de archivo admisibles: .dxf, .jpg, .bmp, .png, .txt, .csv, 

código G, PLT/HPGL, NC Drill. 

 Unidades en milímetros (mm) y pulgadas (in). 

 Distancia de seguridad del eje Z de 10 mm. 

 Extractor de gases. 

o Potencia de 35 W. 

o Alimentación de 12 V @ 3A. 

o Manguera de 290 mm. 

o Filtro de carbón activado. 

o Caudal de 40 m3hr. 

En la Tabla 17  se observan tres parámetros importantes para el proceso que se elija, estos 

son: velocidad de corte/grabado, potencia y altura recomendada para cada material que desee 

emplear el usuario. 

Tabla 17. Valores recomendados según material a usar. 

Material 
Velocidad [mm/min] Potencia [W] 

Altura [cm] 
Grabado Corte Grabado Corte 

Acrílico 3 mm 75-100 15 0.5-1.5 2.5-3 ~ 4.45 

Acrílico 6 mm 75-100 10 0.5-1.5 3-3.5 ~ 4.12 

Madera 9 mm 45-60 - 1-2 - ~ 3.42 

Textil - 45 - 1-2 ~ 6.5 
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5.4 Costo total del prototipo 

Tabla 18. Costos del subsistema de electrónica. 

Material Unidades Costo unitario Costo total 

Motor paso a paso NEMA 23 2 $531.33 $1,062.66 

Motor paso a paso NEMA 17 con tornillo Ө 28 mm 1 $1,060 $1,060.00 

Láser de diodo 808 nm 4W 1 $7,014.49 $7,014.49 

Sensor ultrasónico 1 $340 $340.00 

Fuente 24 V a 10 A 1 $339.50 $339.50 

Controlador de motores comunicación USB 1 $1,033.57 $1,033.57 

Microcontrolador AVR 1 $73.00 $73.00 

Microcontrolador PIC 1 $57.00 $57.00 

Teclado matricial 4x3 1 $70.00 $70.00 

Resistencias y capacitores (diversos valores) - - $50.00 

Placa fenólica 2 $11.00 $22.00 

Cable calibre 18 10 m $3.50 $35.00 

Total   $11,157.22 

 

Tabla 19. Costos del subsistema mecánico. 

Material Unidades Costo unitario Costo total 

Perfil de aluminio estructural (IPS) 40X40 mm 12 m $200.00 $2,400.00 

Tornillos (diversas medidas) - - $1,000.00 

Tornillos de bolas 3 $2,052.66 $2,052.66 

Soporte lineal para eje con rodamiento abierto. 1 $538.92 $538.92 

Flecha lineal Ө 6 mm de 200 mm 2 $87.50 $175.00 

Flecha lineal Ө 10 mm de 365 mm 1 $197.00 $197.00 

Rodamiento lineal 6 mm con brida (tipo flange) 2 $450.00 $900.00 

Rodamiento lineal 10 mm con brida (tipo flange) 2 $380.00 $760.00 

Rodamiento axial 4 $30.00 $120.00 

Cople flexible 2 $101.01 $202.02 

Total   $8345.59 
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Tabla 20. Costos de materiales diversos. 

Material Cantidad Costo unitario Costo total 

Acrílico   $470.00 

Extractor de aire 1 $150.00 $150.00 

Impresión 3D para sujeción del módulo láser 1 $270.00 $270.00 

Espiral para cable 10 m. $7.00 $70.00 

Total   $960.00 

Costo total del proyecto: $20,462.82. 

5.5 Conclusiones  

Al implementar este prototipo se logró cumplir con el objetivo principal, es decir, diseñar y 

construir un prototipo cortador y grabador láser. Los objetivos particulares se llevaron a cabo 

en su totalidad que se basaron en las propuestas de mejora del trabajo terminal titulado 

“Máquina de Control Numérico para grabador láser en materiales no metálicos” desarrollado 

en la UPIITA-IPN en el año 2013. 

El prototipo mejora los sistemas anteriores con la implementación de un láser de 

semiconductor, ya que éstos utilizaban un láser de CO2. Esta diferencia permitió realizar 

procesos versátiles y finos, considerando que el diámetro mínimo de concentración del haz 

es de 150 µm y máximo  de 400 µm cuando se encuentra focalizado, valor que supera las 

233 µm alcanzadas en trabajos previos. 

En la parte de diseño mecánico, en especial recordando el proceso de elaboración de las 

piezas, se consiguió una mejor resolución en comparación con trabajos antecesores. Sin 

embargo, un maquinado de alta precisión hubiera brindado una mejor resolución al sistema. 

La electrónica y subsistemas de programación para el control se pueden modificar fácilmente, 

lo que amplía el campo de desarrollo e investigación dentro de la rama de los procesos de 

manufactura para lograr un sistema más completo. 

El uso de programas de código libre en la implementación de un proyecto da pauta a una 

mejora de desarrollo, que en conjunto a lo mencionado respecto a la electrónica y la 

programación, hacen que el prototipo sea un sistema competitivo. 
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Se observó que los tiempos para realizar los procesos de corte y grabado varían acorde con 

el diseño y formato de la imagen a procesar; sin embargo, para las dimensiones del prototipo 

y los trabajos al momento realizados, tanto pruebas como elementos ya solicitados para 

proyectos de maestría, las velocidades de operación así como las dimensiones del área de 

trabajo son aceptables.    

La implementación de una obturación electrónica responde a una velocidad adecuada al 

compararlo con sistemas de obturación mecánica, lo cual se ve reflejado en los acabados 

conseguidos. 

En lo que respecta al entorno gráfico con el usuario, se pueden elaborar diseños en distintos 

formatos, sin embargo todos los formatos admisibles son para generar únicamente contornos 

por lo que un software que permitiera efectuar trabajos sobre superficies y contornos sería 

una mejora importante al sistema. 

A pesar de la funcionalidad y el logro de los objetivos se observó que con una investigación 

más profunda en esta área de desarrollo acerca de los parámetros de corte y grabado sobre 

diversos materiales, este trabajo es base para generar sistemas que pasen de ser tecnología 

precompetitiva a ser tecnología competitiva en futuros desarrollos. 

5.6 Propuestas de mejora. 

El prototipo es un sistema funcional en su totalidad, pero es posible mejorar sus 

características al implementar las siguientes modificaciones o adiciones. 

 Rediseñar el sistema de transmisión del eje Y permitiría ampliar la longitud del 

mismo y por ende el área de trabajo. 

 Un láser de diodo con una potencia mayor a 4 W regulable y con una longitud de 

onda diferente podría ampliar la gama de materiales a utilizar para los procesos de 

corte y de grabado. 

 Una interfaz de desarrollo gráfico (IDE) que permita procesar toda la imagen y no 

sólo los contornos de la misma, ayudaría a conseguir acabados más parecidos a los 

conseguidos por dispositivos industriales que actualmente existen. 

 Un sistema de extracción de gases que además de evitar que la lente focalizadora se 

empañe por los vapores también logre retirarlos de la habitación en la que se trabaja 
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pero manteniendo los respectivos filtros para no dañar el ambiente harían de los 

procesos una técnica más limpia para el usuario y el medio ambiente. 

Las propuestas antes mencionadas incrementarían el valor final del prototipo haciendo que 

sus características se asemejen a sistemas industriales. 
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ANEXO A. Diseño conceptual. 

Para realizar los procesos de manufactura, construcción e implementación del sistema 

descrito en este trabajo, se realizó un trabajo de investigación y desarrollo teórico del cual se 

obtuvo como resultado el diseño conceptual del prototipo. Para ello se  utilizó el método de 

objetivos ponderados, (Figura A. 1) en el cual se clasificaron las áreas funcionales del sistema 

de acuerdo a la importancia relativa en función al objetivo principal y los objetivos 

particulares del proyecto. 

 

Figura A. 1 Objetivos ponderados 

Con el diagrama evaluado se generaron las siguientes opciones como posibles soluciones 

para el desarrollo del sistema (Tabla A. 1, Tabla A. 2, Tabla A. 3). Cabe mencionar que las 

soluciones se plantearon en función a los objetivos de diseño. 

Tabla A. 1. Solución A 

Función Solución 

Posicionamiento láser Motorreductores 

Procesamiento de imagen Software 

Sujeción de material Palancas de apriete 

Extracción de gases Aspiración 

Ajuste de potencia Obturador 

Enfriamiento del sistema Enfriamiento pasivo por aire 
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Tabla A. 2. Solución B. 

Función Solución 

Posicionamiento láser Servomotores 

Procesamiento de imagen Software 

Sujeción de material Pernos de apriete de montaje-desmontaje 

Extracción de gases Extractor 

Ajuste de potencia Sistema de regulación manual 

Enfriamiento del sistema Enfriamiento pasivo por aire 

 

Tabla A. 3. Solución C. 

Función Solución 

Posicionamiento láser Motor a pasos 

Procesamiento de imagen Software 

Sujeción de material Rieles 

Extracción de gases Aspiración 

Ajuste de potencia PWM 

Enfriamiento del sistema Enfriamiento pasivo por aire 

 

Para evaluar que solución era la adecuada a los objetivos del sistema se consideró: 

 Precisión del posicionamiento del láser. 

 Velocidad del posicionamiento.   

 Tamaño de la estructura. 

 Extracción de gases (considerando potencia de consumo y tipo de proceso). 

 Interfaz sencilla y confiable (basada en el procesamiento de la información). 

En la siguiente tabla (Tabla A. 4) se muestra la calificación para cada solución propuesta. 
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Tabla A. 4. Evaluación de las soluciones propuestas. 

Objetivo Peso Parámetro 
Solución A Solución B Solución C 

Mag. Calif. Val. Mag. Calif. Val. Mag. Calif. Val. 

Precisión 0.55 Menor a 0.1mm 0.03 6 3.3 0.03 6 3.3 0.01 8 4.4 

Velocidad 0.15 0mm/s<V<500mm/s 210 8 1.2 90 4 0.6 125 6 0.9 

Tamaño 0.15 (400mmX250mm) 50 6 0.9 25 8 1.2 25 8 1.2 

Filtrado 0.10 Caudal >= 25 m3h 25 8 0.8 22 6 0.6 25 8 0.8 

Interfaz 0.05 
Sencillez y 

confiabilidad 
apto 10 0.5 apto 10 0.5 apto 10 0.5 

Valor general de Utilidad  6.7  6.2  7.8 

 

De la tabla anterior las abreviaturas representan: 

 Mag.=Magnitud. 

 Calif.=Calificación. 

 Val.=Valor obtenido. 

De acuerdo al análisis la solución adecuada para el diseño del prototipo es: Solución C. 

Selección del sistema de transmisión 

Basándose en los mecanismos de transmisión implementados con más frecuencia en los 

sistemas por control numérico (bandas, piñón-cremallera y tornillos) se efectuó un análisis 

de ponderación para seleccionar el mecanismo que permitirá cumplir los objetivos de diseño. 

Los sistemas de transmisión mencionados son las opciones que se evaluaron para el 

prototipo. El análisis se efectuó por medio de la Tabla A. 5, considerando que el peso de cada 

característica se le otorgó un valor del 0.1 al 0.3, donde 0.1 es un peso poco importante, 0.2 

importancia media y 0.3 alta importancia.  
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Tabla A. 5. Ponderación para sistema de transmisión 

  Calificación Calificación ponderada 

Característica Peso 
Opción 

A 

Opción 

B 

Opción 

C 

Opción 

A 

Opción 

B 

Opción 

C 

Precisión 0.3 5 2 2 1.5 0.6 0.6 

Tamaño 0.05 4 4 2 0.2 0.2 0.1 

Carga 0.2 5 2 4 1 0.4 0.8 

Eficiencia 

mecánica 
0.2 5 3 3 1 0.6 0.6 

Costo 0.05 1 4 3 0.05 0.2 0.15 

Vibración y 

ruido 
0.2 5 4 2 1 0.8 0.4 

Total 1 25 19 16 4.75 2.8 2.65 

 

Donde: 

Opción A: Tornillo de posicionamiento. 

Opción B: Bandas y poleas. 

Opción C: Piñón cremallera. 

Con base a los resultados mostrados en la tabla anterior se decidió utilizar como sistema de 

transmisión la opción A. Existen dos tipos de tornillos de posicionamiento: de potencia y de 

bolas. La aplicación de los primeros es para producir fuerza y movimiento axial a partir de 

un movimiento rotatorio, generalmente mediante una manivela manual o un motor eléctrico; 

los tornillos de bolas, por su manufactura y diseño, son altamente implementados en 

máquinas herramientas computarizadas con control numérico o máquinas que empleen 

indicaciones digitales de la posición de la mesa o de la herramienta. 

Un tornillo de bolas posee una tuerca que contiene balines, los cuales hacen contacto de 

rodadura con las roscas del tornillo, dando como resultado poca fricción y grandes eficiencias 

en comparación con los tornillos de potencia. Debido a estas características se eligió como 

medio de transmisión los tornillos de bolas. 
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Cálculo de tornillo 

Para determinar los parámetros de selección del tornillo, se realizaron los cálculos 

correspondientes con base a las ecuaciones del catálogo Thomson BSA®. El eje que se 

consideró fue el eje X debido a la longitud y la cantidad de carga sobre el miso. En el eje Y 

se ocupó el mismo tornillo con el propósito de tener la misma resolución, eficiencia, precisión 

y diámetro usadas en el eje X, pero de menor longitud. 

 

Velocidad lineal 

La velocidad más alta que se consideró para el diseño fue de posicionamiento, ya que las 

velocidades para los procesos de corte y grabado se mantuvieron por debajo de 2500 mm/min 

que es aproximado a 100 in/min.  

 

Velocidad de entrada 

Se propuso una velocidad de 400 RPM. 

Paso del husillo (Pd [in]):  =   d

velocidad lineal
P

velocidad de entrada
   (A.1) 

 
 

100 in/ min
 =  0.25 0.2 in

400  rpm
dP    

El paso comercial fabricado más próximo es de 0.2. La velocidad lineal es un parámetro fijo, 

por lo que se vuelve a calcular la velocidad de entrada con el paso comercial: 

 =  = 500 RPM
velocidad lineal

velocidad de entrada
Pd

 

Resolución 

# de pasos = 200 pasos por vuelta 

  =  0.001 inresolución  

Carrera efectiva 

Para el eje X: 400 mm 

 

Diámetro mínimo: 

Resistencia de carga de columna: 

6 4

2

(14.03)(10 )( )
 =  s

cr

C )(d
P

L
      (A.2) 
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cr

Carga máxima
  P  = 

S
       (A.3) 

Donde: 

Pcr: Carga máxima soportada [lb] 

S: Factor de seguridad (0.8) 

CS: Factor de soporte final (2) 

d: Diámetro de raíz del husillo [in] 

L: Carrera efectiva [in] 

Despejando la carga máxima de la ecuación A.2: 

4
6

  =
(14.03)(10 )( )

2

cr

s

L  P
d

C
 

Carga máxima estimada se obtuvo a partir de la ecuación A.3:   

  2(13.25  lb )(32.2  in / s )
  =   = 535 [lb f]

0.8
crP

     

Diámetro mínimo de raíz:   0.15 ind   

El diámetro de raíz comercial más próximo es de 0.480” con un diámetro nominal de 3/8”. 

 

Par de motor 

Par necesario para mover los husillos: 

    =   0.177 eqF Pd       (A.4) 

La 𝐹𝑒𝑞 en dirección axial que se ve reflejado en husillo es: 

     2

in
=  13.25  lb 32.2  0.15  in

s
eqF

  
  

  
 

Donde 0.15 es el valor del coeficiente de fricción, de la ecuación A.4 se tiene: 

  =  2.3  lb in  

Eficiencia 

Eficiencia en los husillos de bolas: 90 % 

 

Velocidad crítica del eje 

  6

2
=  ( ) 4.76 10S c

d
C   F

L

 
 
 

      (A.5) 
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Cs: Velocidad crítica [rpm] 

Fc: Factor de soporte final 

d: Diámetro de raíz del husillo [in] 

L: Distancia entre soportes [in] 

= 130 000 rpmSC    

 

Frecuencia de conmutación motor PAP 

    
  

ƒ  = 
60

N
    (A.6)  

Donde: 

f: Frecuencia [Hz] 

  : [# de polos = 4]   

N: [Rpm] 

Sustituyendo los valores de las variables se tiene de la ecuación A.6 

35f   

La selección final fue un tornillo THOMSOM® 190-9098 el cual posee las siguientes 

especificaciones. 

Tabla A. 6. Características del tornillo deseado 

Diámetro 

nominal 

Diámetro de 

raíz [in] 

Paso  

[in] 

Tipo de 

tuerca 

Capacidad de 

carga dinámica 

[lb] 

Capacidad de 

carga estática 

[lb] 

0.631 in 0.5 0.2 in 
8106-

448-009 
800 6384 

 

 

Figura A. 2. Especificaciones tornillo de bolas 
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Selección de motor 

Los motores paso a paso pueden girar una fracción de rotación por un impulso electrónico, 

éstos existen en diversos tamaños físicos y diseños los cuales se basan en especificaciones 

industriales de la norma NEMA. Con base a esta norma se ocuparon motores estandarizados 

NEMA 23 STP-MTR-23055 del catálogo Sure Step®. Las especificaciones técnicas del 

motor se describen en la tabla A.7. 

Tabla A. 7. Especificaciones motor a paso seleccionado. 

Especificaciones del motor paso a paso SureStep® 

Matrícula STP-MTR-23055 

Tipo de Motor NEMA 23 

Pas máximo detenido 11.4 lb-in 

Inercia del rotor 0.00024 li-in-s 

Corriente nominal 2.8 A/fase 

Ángulo de paso básico 1.8° 

Peso 1.5 lb 

Tolerancia del eje 0.002 in 

 

Validación computacional. 

Finalmente otro punto importante del diseño conceptual fue la elección del material para 

construir la estructura, posterior a la selección de tornillos, se planteó el aluminio estructural 

como opción viable debido a su bajo costo y su facilidad de ensamble. Sin embargo, para 

tomar la decisión de utilizar éste material, se realizó un análisis de deformación en el software 

ANSYS Workbench®  

El análisis se modeló por medio de una serie de puntos que representan cada vértice de la 

estructura física, unidos mediante la herramienta line body, a la cual se le asignó una sección 

transversal de tipo tubo rectangular con las medidas del perfil seleccionado. Lo mismo se 

realizó para modelar los tornillos de bolas pero considerando una sección transversal circular 

(Figura A. 3).   
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Figura A. 3.  Geometría de la estructura física 

Las restricciones para el modelado (Figura A. 4) en este análisis fueron: 

 Fuerza de gravedad. 

 Cargas que simularon el peso que soporta cada tornillo. 

 Soportes fijos 

 

Figura A. 4. Restricciones del sistema 
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Se evaluó la resistencia de la estructura en su punto crítico, es decir, considerando la 

concentración de peso y carga al centro de la misma. Se obtuvo  una deformación máxima 

de 6.46x10-2 mm (Figura A. 5) valor que es depreciable para la implementación del sistema, 

por lo tanto, se determinó viable seleccionar el perfil de aluminio estructural como material 

para la elaboración de la estructura. 

 

Figura A. 5. Máxima deformación 
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ANEXO B. Planos. 
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ANEXO C. Información general de CNC USB CONTROLLER. 

La pantalla principal del software se muestra en la Figura C. 1 En el lado izquierdo se observa 

la posición, estado de la máquina, la velocidad de operación y comandos que direccionan los 

ejes cartesianos al cero máquina o alguna coordenada preestablecida por el operario.  

En la parte central se aprecia la pantalla de simulación, la cual muestra el diseño que se desea 

realizar así como la trayectoria de la herramienta al ejecutar el programa. Del lado derecho 

se aprecia el panel de códigos G. Cada línea de código es numerada de color morado. Los 

caracteres en azul corresponden a los ejes y los números en verde son las coordenadas en las 

que se posicionarán los ejes de la máquina.  

 

Figura C. 1. Pantalla principal de software CNC USB Controller 
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En la parte superior de la pantalla se encuentra la barra de herramientas (Figura C. 2). A 

continuación se describen los elementos de la misma de izquierda a derecha. 

 

Figura C. 2. Barra de herramientas 

 Paro de emergencia 

 Abrir programa 

 Iniciar programa 

 Detener programa 

 Pausa 

 Vista superior 

 Vista lateral 

 Vista Frontal 

 Vista en perspectiva 

 Acercar vista 

 Alejar vista 

 Zoom en Herramienta 

 Zoom en G-code. 

La barra de posición que se describe a continuación (Figura C.3) se localiza en la parte 

derecha de la pantalla,  

 

Figura C.3. Barra de posición 

 Home: el usuario determina el inicio de la máquina. 

 Fijar cero: manda a la posición cero todos los ejes. Este comando cambia la máquina 

a sistema absoluto. 

 Ir a cero: mueve la máquina a la posición cero. 

 Ir a cero XY: mueve los ejes X, Y a la posición cero. 

 Ir a P1: mueve la máquina a una región establecida en las configuraciones generales. 
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 Ir a P2: mueve la máquina a una región establecida en las configuraciones generales. 

 Posición G28: mueve la máquina a la posición especificada para este comando en las 

configuraciones generales. 

 Posición G30: mueve la máquina a la posición especificada para este comando en las 

configuraciones generales. 

 

 

Figura C.4. Menú de archivo 

El menú de archivo (Figura C.4) ofrece las opciones de abrir, cerrar, importar y exportar 

archivos con las siguientes extensiones .nc, .tap, .cnc, .iso, .gcode, .ncf, .gcode, .txt. También 

permite importar imágenes 2D (.jpeg, .jpg, .npg), diseños CAD (.DXF) e imágenes en 3D. 

Dentro del menú de archivo se encuentran funciones que permiten al usuario configurar los 

ejes del sistema. Las configuraciones pueden ser directas en el software o importadas de 

algún sistema externo compatible con CNC USB Controller. 

Otra función dentro del menú es el cambio de idioma. CNC USB Controller permite al 

usuario modificar la interfaz de usuario en 19 idiomas como: español, inglés, alemán, 

portugués, chino, francés, entre otros. 
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Una parte importante durante la caracterización del prototipo cortador y grabador láser fue 

la determinación de parámetros como los grados de libertad del prototipo, velocidad de 

avance, aceleración y desaceleración del mismo. A continuación se muestran los datos que 

se establecieron, mediante diversas pruebas, como parte de la calibración del sistema en la 

parte mecánica. Se sugiere al usuario que mantenga estos datos y se revisen antes de 

utilizarlo. 

Dentro del menú Archivo, al seleccionar la función “Opciones” se puede observar la 

siguiente pantalla (Figura C.5) 

 

Figura C.5. Configuraciones generales del software. 

Se estableció como unidad principal el milímetro, cabe mencionar que dichas unidades se 

pueden modificar al importar imágenes o textos. Para el prototipo se debe seleccionar un 

sistema de tres ejes X, Y y Z. 
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Figura C.6. Configuración para los motores a pasos desde software. 

Para las configuraciones mecánicas de los ejes del prototipo es necesario seleccionar la 

opción “Setup”. Los valores determinados para cada eje se pueden observar en la Figura C.6. 

Es importante que dichos valores se conserven, de lo contrario las perturbaciones y los 

movimientos indeseados del sistema pueden alterar los diseños a realizar. 
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Figura C.7. Límites máquina 

La opción “Límites máquina” (Figura C.7) permite al usuario fijar los límites del sistema. 

Para el prototipo cortador y grabador láser dichos valores corresponden a la carrera efectiva 

de cada tornillo de bolas implementado en los ejes. Es importante mencionar que establecer 

estos datos brinda la ventaja de no requerir un elemento físico para detectar los finales de 

carrera de la máquina. El software permite establecer el paro ya sea en uno o ambos extremos 

de los ejes. 

Finalmente en la sección “Velocidad” (Figura C.8) se establecieron los parámetros de 

velocidad de avance y avance rápido. Dichos valores fueron establecidos a partir del diseño 

del prototipo en Trabajo Terminal I. 
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Figura C.8. Configuración de velocidades. 
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ANEXO D. Sistema de control de potencia. 

Circuito esquemático 
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Diagrama de flujo  
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ANEXO E. V.I. para obtención de potencia y temperatura. 

El radiómetro usado para la caracterización del módulo láser es de la marca Thorlabs®, el 

cual proporcionó un instrumento virtual (LabVIEW®) para almacenar los datos en la 

computadora de una forma versátil. A continuación se presenta la programación a bloques 

(Figura E. 1) y panel frontal empleados para el monitoreo de temperatura y potencia.  

 

Figura E. 1 Diagrama de bloques para el monitoreo de temperatura 

 

Figura E. 2. Panel frontal para la visualización de la potencia. 
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La adquisición de los datos fue por medio del protocolo de comunicación USB y 

LabVIEW®, en el cual se realizaron dos códigos que se incluyeron al instrumento virtual ya 

mencionado. Cada uno de ellos tenía como objetivo almacenar en un archivo de texto (.txt) 

los datos de la temperatura que se iban registrando. Para los propósitos de la caracterización, 

se consideró el tiempo que tarda en incrementarse la temperatura hasta los 30°C (Figura E. 

3) y, al llegar a ese valor, se apagaba el módulo láser para tomar la medición correspondiente 

al tiempo de enfriamiento, el cual se consideró hasta los 25° C (Figura E. 4).  

 

Figura E. 3. Diagrama de bloques para monitorear el incremento de temperatura. 

 

Figura E. 4. Diagrama de bloques para la obtención del tiempo de enfriamiento. 
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ANEXO F. Sistema de monitoreo de temperatura 

Circuito esquemático  
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Diagrama de flujo 

 


