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Resumen 

 

En este documento se presenta el proyecto de diseño de una máquina de erosión 

electroquímica (ECM).   

Se presenta la problemática a la que responde, estado del arte, objetivos. Además, se 

describen los alcances y limitaciones del proyecto, junto a la metodología de trabajo.  

Se realiza una descripción del diseño de la máquina a realizar, junto al funcionamiento de 

cada uno de las partes que la componen. En donde la solución propuesta es una máquina ECM, que 

responde a un conjunto de requerimientos mínimos para mecanizar metales de bajo espesor (5 mm), 

siendo diseñado con componentes disponibles en el mercado. 

El proyecto se hace cargo de un diseño funcional y completo para cumplir con los 

requerimientos mínimos antes mencionados. Sin embargo, no entrando en detalles, ni análisis 

complejo de temas como el diseño y comportamiento del cátodo, filtrado iónico de metales para la 

solución electrolítica o comportamiento del fluido ante el contacto con la pieza mecanizada. 
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1. Introducción 

1.1.  Introducción general 

Con el continuo avance y desarrollo de los conceptos de ciencia de materiales y diseño 

de productos, las piezas mecánicas poseen cada vez mayor dureza, resistencia y complejidad 

de forma, lo que hace que la fabricación convencional sea más difícil de poner en práctica, 

haciendo más notorias las limitaciones de los equipos. Esto ha aumentado considerablemente 

la aplicabilidad de los procesos de mecanizado no tradicional (NTM), tanto para reducir la 

curvatura económica de los materiales que son difíciles de trabajar con las herramientas 

tradicionales, así como por la calidad del producto que se puede obtener con un NTM 

específico para cada pieza [1]. 

Como un requisito de precisión y exactitud en el desarrollo de piezas de alta 

complejidad, se está llevando a cabo la transición del mecanizado tradicional al mecanizado 

no tradicional. En donde el primero, se hace eliminando los materiales de la superficie de la 

pieza de trabajo en forma de virutas, mientras que la energía en los NTM se utiliza en su 

forma directa para eliminar material en forma de átomos y moléculas. 

La tecnología de maquinado electroquímico (ECM), siendo parte de estos nuevos 

procesos de mecanizado no convencional, juega un papel único e irremplazable en la 

fabricación de materiales difíciles de mecanizar y nuevas estructuras complejas, debido a su 

ventaja de buena calidad de superficie, alta eficiencia y sin desgaste de herramientas, etc. En 

donde en comparación con otros NTM, presenta amplias características que lo hacen único 

y de mejor desempeño [2].  

En este proyecto, se desea diseñar una Máquina de Erosión Electroquímica, que 

cumpla con los requisitos mínimos para mecanizar placas metálicas de bajo espesor (5 mm), 

realizando una investigación de la forma de mecanizado, componentes y requerimientos. En 

donde, como producto de ello, se genere un diseño de una máquina que sea posible fabricar 

con elementos y dispositivos disponibles en el mercado. 
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1.2. Estado del arte 

Las técnicas de corte de metales han sufrido una notable evolución hasta llegar a las 

máquinas-herramientas de control numérico de nuestros días, que son capaces de llevar a 

cabo operaciones de corte complicadas mediante la ejecución de un programa. El desarrollo 

de estos procesos ha venido marcado por factores tales como la obtención de mecanismos 

capaces de articular el movimiento de corte, la aparición de máquinas de generación de 

energía como la máquina de vapor, la implementación de técnicas de control numérico y la 

investigación acerca de nuevos materiales para herramientas [3]. 

 Tipos de mecanizados 

Existen dos grupos de mecanizados que se aplican en la industria.  

El primero, siendo los procesos de arranque de viruta o mecanizados convencionales, 

consistentes en una serie de procesos de conformado (torneado, fresado, perforación), en los 

cuales se combinan el trabajo de una máquina-herramienta (torno, por ejemplo), con una 

herramienta de corte definida (buril), con el objetivo de transformar un material de partida 

en una pieza terminada, por sucesivas remociones de capas de material, que se convierten en 

viruta [4] [5].  

El segundo grupo de mecanizado, corresponde a los mecanizados no convencionales, 

los que se caracterizan por la insensibilidad a la dureza del material de trabajo, quitando 

importancia a las propiedades mecánicas del material, dando mayor relevancia a las 

propiedades físicas, químicas y eléctricas, debido a que se emplean principalmente métodos 

químicos y eléctricos para mecanizar la pieza. 

 

Figura 1. Mecanizado con arranque de viruta, torno realizando desbaste. 
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Figura 2. Mecanizado no convencional, corte por chorro de agua 

 Tipos de mecanizados no convencionales (NTM) 

Dentro del grupo de mecanizados no convencionales, se encuentra una variedad de 

procesos con distintas formas y condiciones de trabajo, así como el principio físico que se 

utiliza para obtener la pieza terminada [6]. Algunos de los procesos son: 

 Mecanizado por descarga eléctrica o electroerosión (EDM) 

Se tiene una herramienta y la pieza (ambos conductores eléctricos). Se aplica una 

diferencia de potencial en estos componentes, haciendo pasar un dieléctrico (aislante) entre 

ambos. Cuando la pieza y la herramienta están a una determinada distancia (se van acercando 

desde una distancia inicial), se produce una chispa o descarga eléctrica entre la pieza y la 

herramienta. Esa chispa o descarga es la que va a arrancar material de la pieza, el cual será 

eliminado por un flujo del dieléctrico.  

Existen dos tipos de mecanizados por electroerosión; con hilo y por penetración. 

 

 

Figura 3. Esquema de funcionamiento EDM e imagen de aplicación. 

El mecanizado por electroerosión es un proceso de corte no convencional, debido a 

que no corta la pieza por métodos mecánicos sino por un efecto erosivo termoeléctrico. 
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Básicamente, la eliminación de material se realiza mediante constantes y rápidos pulsos 

eléctricos, generados miles de veces por segundo desde una fuente de potencia hasta un 

electrodo, que forman gran cantidad de chispas a elevadas temperaturas. La electroerosión es 

la técnica utilizada por la industria para poder mecanizar con gran precisión todo tipo de 

materiales que sean conductores (metales, aleaciones, grafito, cerámicas, etc.) 

independientemente de cual sea su dureza. 

 Mecanizado por ultrasonido (USM) 

El USM, también conocido como rectificado por impacto ultrasónico, es un método 

en el que se emplea una herramienta y abrasivos sueltos. Se hace vibrar la herramienta a una 

frecuencia ultrasónica y ésta arrastra a los abrasivos generando una rotura frágil en la 

superficie de la pieza. La forma y dimensiones de la pieza están en función de la herramienta. 

Como el arranque del material está basado en la rotura frágil, este método es adecuado para 

mecanizar materiales tan frágiles como el vidrio, materiales cerámicos, el silicio o el grafito, 

y prácticamente cualquier material duro. 

  El término “ultrasonidos” es debido a que la vibración se produce a una frecuencia 

próxima a los 20 kHz (vibra unas 20.000 veces por segundo), frecuencia que está en el rango 

de los ultrasonidos. 

  

Figura 4. Esquema de USM e imagen de aplicación. 

La separación continua entre herramienta y pieza gracias a esa vibración ultrasónica 

hace que, en comparación con los métodos tradicionales, las fuerzas de corte se reduzcan y 

que la generación de calor sea menor. Esto se traduce en una protección de la herramienta y 

de la pieza aumentando la productividad en hasta 5 veces, versus dichos procesos 

convencionales. Además, la obtención de acabados superficiales incluso menores a 0,2 mm. 
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 Mecanizado por láser (LBM) 

La tecnología del LBM, se basa en la generación de un rayo láser de alta potencia que 

es dirigido contra la pieza mediante un sistema de espejos de alta precisión. En la zona de 

incidencia del rayo se consigue una elevada densidad de potencia que produce la 

volatilización del material. El rayo láser erosiona el material en múltiples capas obteniendo, 

de este modo, la geometría y profundidad requerida. 

El mecanizado por láser es un proceso no convencional que permite obtener 

mecanizados de formas complejas y de pequeño tamaño. 

La gran ventaja de esta tecnología es la posibilidad de mecanizar casi todo tipo de 

materiales independientemente de su dureza o maquinabilidad, desde aceros, aleaciones 

termo resistentes, cerámicas hasta metal duro, silicio, etc. 

 

   

Figura 5. Esquema de LBM e imagen de aplicación. 

 Mecanizado por chorro de agua (AWM) 

Este tipo de mecanizado, consiste en un chorro de agua a presión, con un diámetro de 

boquilla que oscila entre 0,08 mm a 0,45 mm de diámetro, por el cual, sale una mezcla de 

agua y abrasivo (dependiendo del proceso), lanzado a una presión muy elevada contra la 

pieza a mecanizar. 

Uno de los elementos más importantes es la boquilla por la que sale el chorro. De ella 

depende la cohesión del chorro que condiciona en gran medida la viabilidad técnica de la 

aplicación, pues si el chorro es cónico se pierde poder de corte, precisión y calidad. 

La presión del chorro de agua es otra de las características más importantes del 

proceso, es aportada por un sistema de una bomba dotada con un intensificador de ultra 

presión (acumulador), que hacen que ésta pueda llegar hasta 4000 bar de presión. Pero, por 



Claudio Jassaf Pacheco Lepe  6 

lo general se trabaja en ese rango de altas presiones, a pesar de que muchas veces no es 

necesario por el espesor a cortar, ya que esto le aporta rapidez al proceso. 

Existen dos tipos de AWM; por chorro de agua y chorro de agua + abrasivo. El motivo 

de añadirle abrasivo al agua es debido a que un simple chorro de agua no sería capaz de 

desarrollar cortes como los actuales en los materiales más duros, por ello se le aporta este 

abrasivo, mezcla de arcillas y vidrios, que dota al sistema de un aumento de posibilidades de 

corte. 

Se usa desde 5 mm espesor, donde empieza a ser rentable, hasta espesores de 200 mm 

en cualquier material, llegando incluso a los 400 mm en aplicaciones especiales (se puede 

cortar fácilmente corcho de dos metros de espesor). Este chorro de agua puede cortar todo 

tipo de materiales, desde metálicos hasta blandos como caucho. Es un proceso en el cual la 

generación de partículas contaminantes es mínima, no aporta oxidación superficial y la 

generación de viruta no es un problema por ser un NTM. 

La principal característica de esta técnica es que se genera un corte frío que no 

deforma el material, en el que las zonas de corte no quedan térmicamente afectadas. Esto 

permite obtener piezas terminadas, con muy buen nivel de acabado, facilitando enormemente 

la realización de operaciones de mecanizado posteriores si fuera necesario. 

 

  

Figura 6. Esquema de componentes de AWM e imagen de aplicación. 

 Mecanizado químico o fresado químico (CM) 

Este tipo de mecanizado consiste en la eliminación por disolución selectiva y 

controlada de una aleación metálica, por medio de agentes químicos adecuados (soluciones 

acuosas ácidas o básicas), para fabricar piezas con formas, dimensiones y pesos requeridos. 

La eliminación del metal se consigue por inmersión en la solución de ataque o por 

proyección de la misma sobre la superficie del componente, el cual puede previamente haber 



Claudio Jassaf Pacheco Lepe  7 

sido recubierto con una máscara protectora resistente a la solución de ataque, sobre la que se 

ha realizado un trazado y un pelado de las superficies que se desea atacar. 

Las ventajas de este proceso son la posibilidad de fresado de una superficie o varias 

a la vez, fresado de contornos complejos, texturas de acabado superficial muy finas, y 

ausencia de distorsiones en paredes de sección delgada. 

Si bien, presenta múltiples ventajas, también presenta ciertas limitaciones que se 

deben considerar al momento de elegir este tipo de mecanizado. Una de las desventajas es 

que todos los defectos o irregularidades superficiales ya presentes son reproducidas durante 

el mecanizado. Además, en los cortes en ángulo, éste nunca se produce con radio cero. Sin 

embargo, los bordes de corte resultan afilados y cortantes. Una de las desventajas más 

importantes es que el límite de profundidad de corte para que no se produzca un sobrevuelo 

del borde está alrededor de 3 a 4 milímetros. 

 

  

Figura 7. Esquema de funcionamiento de CM e imagen de aplicación. 

  

Además de las técnicas antes presentadas, existen mecanizados tales como el 

mecanizado por plasma, por haz de electrones, entre otras, las cuales no fueron presentadas 

debido a que no se encuentran tan insertas en el mercado aun o están en proceso de expansión 

tecnológica. 

  Hay un sistema de mecanizado que se encuentra en pleno desarrollo tecnológico, con 

mayores ventajas y con mejores rendimientos a los anteriormente mencionados [2]. El 

mecanizado electroquímico, viene en respuesta de las dificultades de mecanizado con 

procesos convencionales e incluso, no convencionales.  
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 Mecanizado electroquímico (ECM)  

El mecanizado electroquímico es una de las últimas y potencialmente más útiles 

operaciones de eliminación de metales del proceso de mecanizado no tradicional. Se 

denomina con este término porque la energía eléctrica se usa en combinación con una 

reacción química para lograr la eliminación del material [7] [8]. 

A diferencia de los NTM presentados anteriormente, este se trata de un arranque 

electroquímico suave de material sin formación de chispa. Para ello se polariza la pieza 

positiva como ánodo y la herramienta negativa como cátodo mediante una fuente de corriente 

continua o pulsatoria. La carga que hay entre el cátodo y el ánodo, en el intersticio de trabajo 

fluye a través de una solución de electrolitos, generalmente nitrato sódico o cloruro sódico. 

En este caso se sueltan iones metálicos de la pieza de trabajo. El material arrancado se puede 

extraer entonces por filtración de la solución de electrolitos como hidróxido de metal. La 

forma del cátodo de herramienta se ajusta a la tarea de mecanizado. De este modo, el 

mecanizado electroquímico de metales actúa sin carga mecánica ni térmica, sino que 

únicamente donde se desea el arranque de material. Ahí especialmente radica también la 

ventaja de este procedimiento. Mediante este mecanizado de definición estricta se pueden 

trabajar con precisión y de forma reproducible incluso componentes de joyería. 

 Historia del proceso 

El ECM es una técnica de mecanizado relativamente antigua, cuya base se estableció 

en el siglo XIX. Desde entonces, el procedimiento ha mejorado considerablemente, 

convirtiéndose en una técnica muy precisa con una amplia gama de aplicaciones en todas las 

industrias. 

La tasa de eliminación de metales se rige por las leyes de electrólisis de Michael 

Faraday, presentadas en 1834, las que pueden ser encontradas en cualquier libro de física [9], 

estas son la base del desarrollo de procesos electroquímicos. 

El mecanizado electroquímico, como método tecnológico, se originó a partir del 

proceso de pulido electrolítico presentado en 1911 por el químico ruso E. Shpitalsky.  

En 1929, Wladimir Gusseff [10] presenta una patente para un proceso de mecanizado 

con muchas características casi idénticas al proceso que se practica ahora, en donde 

perfecciona el esquema del proceso conocido hasta el momento, proponiendo realizar una 

descarga direccionada de fluido electrolítico a través del espacio entre electrodos, donde el 
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electrodo de alimentación (cátodo) se desplazaba con una velocidad igual a la velocidad de 

disolución del ánodo. Así se podría utilizar una mayor densidad de corriente y reducir las 

brechas del inter-electrodo de trabajo y, en consecuencia, aumentar los indicadores 

tecnológicos de la ECM (precisión, calidad de la superficie y productividad).  

 

 

Figura 8. Esquema básico de componentes y funcionamiento de ECM [11]. 

Años más tarde, en 1941, Charles Frederick Burgess demuestra mediante una 

publicación en la Electrochemical Society, los principios presentados por Gusseff, la cual 

llama la atención significativamente por las diferencias entre los métodos mecánicos y 

electrolíticos para eliminar el metal, por este trabajo gana el premio Acheson Award [12] el 

año 1942. Más tarde, en la década de 1950, ocurrieron los desarrollos más importantes; el 

mecanizado ECM se investiga como un método para dar forma a las aleaciones de alta 

resistencia. A partir de este momento, las empresas definen que esta técnica de mecanizado 

puede ser de uso comercial, es decir, se podría reproducir en máquinas para la industria, no 

teniendo resultados en los primeros años, siendo el resultado máquinas didácticas. Pero no 

fue hasta 1959, que los principios físicos antes investigados, son aplicados en una máquina 

comercial de tipo industrial para mecanizado electroquímico, desarrollada por Anocut 

Engineering Company, USA. 

En los años 60 y 70 la tecnología generó un interés creciente, especialmente en la 

Europa Occidental y la Unión Soviética. Las primeras industrias en augurar el potencial e 

iniciar la exploración tecnológica eran la industria aeroespacial (por ejemplo, turbinas de gas) 
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y de la fabricación de herramientas (por ejemplo, el forjado de matrices) [13]. Durante esa 

época, también se desarrolla el mecanizado por descarga eléctrica (EDM), que en ese 

momento era una técnica preferida sobre el ECM, debido a que los elementos químicos 

utilizados como electrolitos y su impacto en la máquina eran bastante grandes. 

Posteriormente, el ECM se convierte en una técnica mucho más avanzada en términos de 

precisión e impacto ambiental, recuperando así su popularidad. 

En los años 80 y 90 se perfeccionaron los esquemas de impulso y se desarrolló el 

procedimiento de impulsos cíclicos de pasivación de electrolito líquido con oxígeno [14]. En 

esa época, la demanda de nuevos materiales de alta resistencia y temperatura-resistentes 

(HSTR) estaba en auge en las industrias pesadas, como la aeroespacial, la farmacéutica y el 

mecanizado de herramientas. Estos nuevos materiales crearon la necesidad de innovación 

tecnológica en el procesamiento electrofísico y electroquímico. La respuesta a esa demanda 

de innovación tecnológica fue la aparición de una nueva, pero compleja gama de técnicas de 

mecanizado ECM, generando nuevas áreas de este proceso y especializaciones para diversos 

usos los cuales están en pleno desarrollo [15]. 

 
Figura 9. Máquina de mecanizado CI 400 de EMAG. 

Hoy en día existen varias empresas que utilizan la técnica pECM (ECM de precisión), 

un proceso que es poco comparable con la técnica de mecanizado anódico que una vez fue. 

Mientras que en el pasado la técnica poseía deficiencias de exactitud e impacto ambiental 

desfavorable, el pECM de hoy, ha sido mejorado mucho y carece de esas deficiencias. 

Un ejemplo del desarrollo del proceso actual es ECM Technologies, una empresa de 

mecanizado electroquímico que ha ofrecido soluciones innovadoras desde el 2003. 

Desarrollando principalmente productos para la industria pesada y generando un sistema de 
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manipulación de electrolito (EHS) de primer nivel, el cual no había sido identificado 

anteriormente como problema por la generación de contaminantes liberados por aleaciones 

metálicas. Además, implementando nuevas técnicas como el ECM mediante Chorro (Jet-

ECM), una tecnología innovadora para la creación de micro-geometrías [13]. 

En la actualidad, no solamente hay empresas que ofrecen el proceso de mecanizado a 

nivel de grandes industrias especializadas, sino que también hay oferta de máquinas de tipo 

industrial para diversos propósitos, teniendo en cuenta el altísimo costo de estos equipos. 

Empresas como Emag  [16], cuentan con diversos modelos capaces de realizar diversos tipos 

de ECM, como pECM, ECM de perforación, ECM de rectificación, ECM de pulido, entre 

otros. Mecanizados que aún se encuentran limitados a grandes industrias especializadas a 

nivel mundial, debido a los altos costos del equipo y el nivel de especialización que requieren 

los operadores de estas máquinas. 

 Tipos de mecanizados electroquímicos 

 ECM de Perforación 

Este tipo de mecanizado produce perforaciones comúnmente circulares de diámetros 

de 1 a 20 mm, con velocidades de alimentación de 1 a 5 mm/min. En donde se utiliza como 

electrodo una pieza tubular y el electrolito se bombea desde el centro de la herramienta y sale 

por el espacio formado entre las paredes de la herramienta y el orificio perforado en la pieza 

trabajada. El mecanizado se produce a altas densidades de corriente en el espacio entre los 

electrodos frontales entre la cara de la herramienta y la pieza de trabajo. El diámetro del 

orificio perforado es levemente mayor que la herramienta. 

Este mecanizado se realiza casi sin desgaste de la herramienta. Incluso en el caso de 

materiales duros, el tiempo de duración de los cátodos de taladrado es muy largo. 

Una ventaja decisiva del proceso puede apreciarse también en el mecanizado de 

componentes complejos de difícil acceso o bien en la apertura de espacios huecos: El 

taladrado electroquímico se realiza sin ningún tipo de rebabas ni restos de taladrado, con lo 

que se eliminan por completo los procesos de desbarbado.  Además, se pueden realizar 

muchas perforaciones simultáneamente, siendo estas 20 o inclusive más, como por ejemplo 

en el caso del mecanizado de un árbol de levas. En resumen: el taladrado electroquímico 

proporciona tiempos de ciclo cortos y procesos depurados. 
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En el taladrado ECM no solo el desgaste de herramienta es escaso y la dureza del 

material no influye en las velocidades de avance. Al mismo tiempo no se generan restos de 

taladrado y se evita por completo la formación de rebabas. Esto tiene sus ventajas 

precisamente en componentes complejos como el pistón: se eliminan los subsiguientes 

procesos de desbarbado. Además, con el ECM de perforación también se pueden ejecutar de 

forma eficaz, taladrados de difícil acceso y pasos de mecanizado con cuerpos huecos. Por 

ejemplo, la producción de pistones con canales de refrigeración saca un provecho enorme 

mediante la aplicación de este mecanizado. 

  

Figura 10. ECM de perforación. 

  Otros ejemplos de aplicaciones para este mecanizado son en la realización de moldes 

para inyección de plásticos, en remoción de rebabas originados por otros mecanizados. 

Además, es empleado en la realización de orificios de forma compleja o no circulares, en la 

fabricación de dados de forja de alta dureza. 
 

 

Figura 11. Aplicación de ECM de perforación. 
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  Existe una modificación a este proceso denominado STEM [7], el cual emplea 

electrolito ácido (ácido sulfúrico, nítrico, clorhídrico) en el mecanizado, permitiendo 

perforaciones de diámetros de 0,7 a 1,62 mm, pero siendo más complejo el tratamiento de 

residuos y manejo del sobre corte. Siendo utilizado en aplicaciones complejas como la 

perforación inicial previo EDM. 

 ECM de desbarbado 

Este proceso se caracteriza por tener el objetivo de eliminar el desbarbado o elementos 

sobrantes de material realizados por otros mecanizados ya sean NTM o convencionales. la 

parte anódica a eliminar se coloca en un accesorio que coloca el electrodo catódico muy cerca 

de las rebabas (materia sobrante que forma resalto en los bordes o en las superficies de un 

objeto cualquiera). El electrolito se dirige, bajo presión, al espacio entre la herramienta de 

desbarbado catódico y la rebaba. En la aplicación de la corriente de mecanizado, la rebaba se 

disuelve formando un radio controlado. Dado que el espacio entre la fresa y el electrodo es 

mínimo, las rebabas se eliminan a altas densidades de corriente. Por lo tanto, este tipo de 

mecanizado cambia las dimensiones de la pieza eliminando rebabas que dejan un radio 

controlado.  

Algunas ventajas que presenta son el aumento de la calidad y fiabilidad del producto, 

asegura la eliminación de rebabas con la exactitud requerida, la uniformidad, el radio 

apropiado y el borde limpio. Además, permite la reducción de personal y costo laboral, 

generado por el costoso desbarbado manual. 

 

 

Figura 12. Proceso de ECM de perforación. 
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El ECM de desbarbado puede ser aplicado en engranajes de alta dureza o precisión, 

ejes estriados, componentes fresados, orificios perforados y espacios en blanco perforados 

(punched blancks). El proceso es particularmente eficiente para componentes de sistemas 

hidráulicos, como carretes hidráulicos y camisas de distribuidores de fluidos. 

 

Figura 13. Piezas típicas de aplicación de ECM de desbarbado. 

 

Figura 14. Efectos del ECM de desbarbado. 

 ECM de precisión o pECM 

Este mecanizado es uno de los NTM más avanzados y complejos en la actualidad, el 

cual puede ayudar a proporcionar componentes complejos y de precisión de manera rápida y 

fiable. Utiliza electrodos y una corriente directa de impulsos para disolver prácticamente 

cualquier metal conductor de electricidad, incluyendo acero altamente templado, acero para 

rodamientos y aleaciones. Esta flexible tecnología permite mecanizar metales en formas 

geométricas extremadamente complejas para innumerables aplicaciones, algunas de las 

cuales habrían sido imposibles de crear hace 30 años. 

La tecnología pECM surge en los 90 y, durante un tiempo, se utilizó casi 

exclusivamente para perfeccionar las hojas de afeitar. Desde entonces, esta tecnología se ha 
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utilizado para crear piezas de precisión para el sector médico, las carreras de coches, la 

aeronáutica y mucho más. 

Como se menciona anteriormente, a diferencia de los procesos ECM vistos, la técnica 

pECM se beneficia de una fuente de alimentación pulsante y un eje vibratorio. Por esta 

característica, es también llamado “pulse ECM”. Este concepto permite incluso el 

procesamiento de productos con un intersticio mínimo de sólo unos pocos micrómetros, así 

como la creación de complejas formas internas tanto como externas. 

Las frecuencias de vibración del eje vibratorio se encuentran regularmente en rangos 

de 20 a 50 Hz, siendo ajustable este parámetro. Mientras que las frecuencias de pulsos en la 

fuente se encuentran en rangos entre 200 Hz a 2 kHz, siendo ajustada dependiendo del 

material y velocidad de remoción que se desee. Sin embargo, las corrientes utilizadas son 

muy altas, llegando a valores de hasta 12.000 A. 

La tecnología pECM ofrece una serie de ventajas con respecto al mecanizado 

convencional. Una de estas es que el electrodo al no tocar la pieza, no se tienen en 

consideración las propiedades de material de la pieza, logrando trabajar en materiales de 

difícil maquinabilidad. Por lo mencionado, es que las piezas conformadas usando pECM son 

más resistentes que las conformadas usando un mecanizado convencional, porque no sufren 

tensiones mecánicas ni térmicas. 

     

Figura 15. Aplicaciones de pECM. 

Otra de las ventajas que presenta el pECM, es que reduce el número de pasos 

necesarios para esculpir una pieza porque crea formas y agujeros acabados sin rebabas en tan 

solo un paso. Los procesos adicionales de desbarbado y acabado resultan innecesarios. 

Además, puesto que se pueden mecanizar numerosas piezas en un ciclo, este mecanizado 

ahorra tiempo y dinero puesto que permite elevados índices de producción y la producción 
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de grandes volúmenes. Y finalmente, el proceso pECM puede producir superficies altamente 

pulidas con tolerancias en un margen de 2–5 µm, con un acabado de superficie de 0,05 µm 

  Según van evolucionando los mercados, los fabricantes y diseñadores solicitarán 

piezas que sean más pequeñas, más precisas y de mayor duración. Puede que con los cambios 

tecnológicos se exijan nuevos materiales exóticos que serán difíciles de mecanizar. El 

mecanizado electromecánico de precisión está listo para afrontar estos y otros cambios en las 

necesidades del mercado [17]. 

  Algunas aplicaciones en las que se utiliza este tipo de mecanizado es en la 

construcción de matrices de precisión, por ejemplo, para cuña de monedas. Además, es 

utilizado en el mecanizado de “blisk” para turbo máquinas, siendo este un disco de rotor junto 

a cuchillas o aspas de gran precisión y equilibrio, utilizados principalmente en el diseño de 

motores aeroespaciales. 

1.3.  Objetivos 

 Objetivo general 

Diseño de una máquina de erosión electroquímica funcional, con 3 ejes de trabajo, 

controlada por CNC. 

 Objetivos específicos 

 Identificar partes y componentes de una máquina de erosión electroquímica. 

 Reconocer los fenómenos físicos que se producen en el mecanizado y cómo influyen 

los componentes en este proceso para identificar parámetros a manejar. 

 Desarrollar cada uno de los procesos de la máquina para que puedan trabajar en 

conjunto. 

 Debatir los componentes a utilizar que cumplan con los requisitos. 

 Seleccionar componentes de adecuados para una máquina, teniendo una gama de 

posibilidades. 

 Diseñar un prototipo final. 

 Construir planos detallados para guiar la construcción e instalación de equipos. 
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1.4.  Alcances y limitaciones 

 Diseño de prototipo en 3D y planos mediante software de diseño Inventor y 

AutoCAD. 

 Diseño de planos con especificaciones de instalación de componentes. 

 Para selección de componentes, se realizan cálculos de requerimientos. Además, se 

utilizan tablas parametrizadas de bibliografía específica. 

 Selección de componentes disponibles en el mercado. 

 Al momento de presentar la selección de componentes, se pueden nombrar otras 

alternativas vistas, en donde se revisa en detalle los componentes seleccionados, pero 

no así con componentes no seleccionados. 

 El sistema de control de la máquina, se proponen diversas alternativas, pero no se 

profundiza en este tema, ni se diseña un control funcional. 

 Este proyecto se da por completo, realizando un diseño con todos los componentes 

instalados en el diseño del prototipo junto a sus planos de detalle. 

1.5.  Metodología 

Realizar el diseño de una máquina, no es tarea fácil, es por esto que se debe contar 

con una etapa de investigación previa del proceso, con tal de determinar los requerimientos 

e identificar la importancia de cada una de las partes necesarias para el funcionamiento de la 

máquina. Luego de esto, se desarrolla una etapa de ingeniería básica, conceptual e ingeniería 

en detalle, de manera que cada una de las partes puedan ser investigadas por si solas y 

buscando soluciones por sub-grupos, que luego son insertas al conjunto de soluciones para 

lograr el funcionamiento. 

El método de trabajo es realizar investigación, así tener la lista de requerimientos, 

luego identificar los componentes necesarios, para pasar a una etapa de investigación de 

dispositivos disponibles en el mercado que cumplan los requerimientos. Con todo esto 

realizado, se seleccionan los dispositivos y se analiza el comportamiento en la etapa a la que 

corresponde. Para finalizar, se integra al prototipo y se ajusta si fuese necesario, siendo este 

el producto de cada etapa. 

Al momento de tener todas las etapas desarrolladas, se construyen planos en detalle 

de cada equipo y su instalación, basada en las recomendaciones del fabricante. 
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En el presente informe, se ingresa la justificación de cada selección de componentes, 

así como los cálculos para llegar a esa elección. 

 Investigación 

En esta etapa se realiza la búsqueda de información y recopilación de datos, para 

conocer el proceso de mecanizado electroquímico, los distintos tipos de mecanizados no 

convencionales presentes hoy en día y que aplicaciones se les dan. 

 Junto a la investigación del tipo de mecanizado, se debe realizar una recopilación 

suficiente de información para identificar los componentes y dispositivos necesarios para el 

funcionamiento de una máquina ECM. Además, se realiza una investigación de los 

fenómenos físicos utilizados, variables y rango de parámetros para aplicar este mecanizado. 

Toda la investigación se realiza en bibliografía específica y respaldada, ya sean libros, 

informes científicos previa demostración, recomendaciones evaluadas por fabricante, entre 

otros.  

 Ingeniería conceptual y básica 

En esta etapa, se define que se quiere realizar con tal de llegar al objetivo general, se 

definen los pasos y cómo se toma el problema.  

Se definen los requerimientos que se desean cumplir, siendo estos los mínimos para 

el funcionamiento de una máquina ECM. Además, se define la forma que se desea dar a la 

máquina y dimensiones estimadas.  

Se toman en cuenta las consideraciones básicas que deben tomarse para la fabricación. 

Tales como; manejo de soluciones líquidas corrosivas, impermeabilidad de componentes, 

precisiones a manejar, entre otros. 

 Ingeniería de detalle 

Para realizar cada uno de los objetivos, se dividen las tareas en etapas de trabajo, tal 

que puedan ser analizadas por sub-grupos para luego ser insertas en el prototipo a realizar. 

Cabe señalar que cada etapa está relacionada con las demás, debido a que es un diseño 

prototipo, se encuentran en constante modificación para el funcionamiento en conjunto, sin 

embargo, en el presente informe se muestran los resultados finales de cada etapa. 
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 Diseño estructural 

Se deben identificar los componentes necesarios para el funcionamiento de la 

máquina, tal que se pueda tener referencia de las formas, volúmenes y ubicación dentro de 

una estructura. De esta manera definir la forma y realizar un diseño en 3D de la estructura. 

Además, se eligen los materiales de construcción de la estructura, uniones y fijaciones. 

 Diseño de sistema de tuberías, bomba y depósitos 

Se define la mejor forma de los depósitos para líquidos, forma de instalarlos, 

ubicación de bomba y tuberías para suministro de fluido al mecanismo de avance. 

Se buscan los posibles componentes, de esta forma guiar el diseño con componentes 

reales y disponibles comercialmente. 

 Sistema de avance y mecanizado 

Se diseña el mecanismo de avance de electrodos, sujeción de electrodo, conexiones 

al sistema de control, ubicación de motores, diseño de herramientas, entre otros. 

Se propone en conjunto del sistema de control para un mecanismo con 

desplazamiento en tres ejes, el cual cuente con sistema preciso, debido a los avances lentos 

que se requieren en el mecanizado (1 mm/min). 

 Sistema de control 

Se investigan los posibles controles a implementar en el sistema, para luego diseñar 

un esquema de conexiones, actuadores, software, etc. 

El control será dividido en dos partes; sistema de alimentación de fluidos y sistema 

de mecanismo de avances. Cabe señalar, que ambos controles deben trabajar en conjunto 

para un mecanizado eficiente. 

 Sistema de alimentación 

Se diseña el esquema de conexiones para alimentación de energía, protecciones de 

cortocircuito, etc. 

Se investigan métodos para entregar la gran cantidad de energía que requiere el 

proceso de mecanizado, la cual debe ser práctica y no requerir fabricación de nuevos equipos. 



Claudio Jassaf Pacheco Lepe  20 

 Selección de componentes 

Se realiza la selección de componentes para cada uno de las etapas anteriores, en 

donde se hacen ajustes al diseño si fuese necesario, buscando la disponibilidad de cada 

producto en el mercado. 

 Diseño integral de prototipo 

Se ajustan todos los diseños esquemáticos desarrollados en las etapas anteriores, 

teniendo los componentes a utilizar en cada uno de estos. Luego, se emplean en el diseño de 

un prototipo en 3D desarrollado en software Autodesk Inventor. 

Se agregan las consideraciones que no forman parte de los subconjuntos de sistemas 

mencionados anteriormente, utilizando componentes investigados y seleccionados. 

El diseño se desarrolla en base a hojas de especificaciones técnicas de cada 

componente, las que se agregan como anexos a este informe.  

 Construcción de planos  

Se realiza un detalle del prototipo desarrollado para la máquina, con especificaciones 

de instalación y elementos necesarios.  

 Memoria 

Se escribe la memoria en base al proyecto y cómo fue desarrollado, de tal forma que 

quede claro cada una de las etapas y cómo se solucionan los problemas ya sea de cálculo, 

diseño, selección de componentes, implementación en su etapa correspondiente y en 

conjunto como prototipo. 

  Se presenta los planos de detalle junto a las consideraciones de ensamblaje para las 

piezas.  

  Se entrega la bibliografía utilizada, junto a los detalles de hojas técnicas de cada 

dispositivo cuando se amerite. Elementos necesarios para comprender en mayor profundidad 

cada etapa desarrollada.  
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2. Máquina de erosión electroquímica 

2.1. Introducción 

El proceso de mecanizado electroquímico (ECM) se puede aplicar para la 

conformación eficiente de materiales avanzados que conducen la corriente eléctrica que son 

difíciles o imposibles de mecanizar utilizando métodos convencionales. 

En el mecanizado electroquímico, la pieza de trabajo es ánodo y el material se elimina 

como resultado de las reacciones electroquímicas "átomo a átomo" sin fuerzas mecánicas. 

Este mecanismo de eliminación de material permite obtener una alta calidad de la capa 

superficial mecanizada con propiedades uniformes. La ventaja muy importante del proceso 

de ECM es también el hecho de que no hay desgaste electrodo-herramienta porque la 

reacción equivalente a la disolución anódica es la generación de hidrógeno en la superficie 

del cátodo y el hidrógeno se puede eliminar fácilmente del espacio inter-electrodo por el flujo 

de electrolitos. Debido a estas ventajas, el proceso de ECM se aplica ampliamente en la 

fabricación de aeronaves, automóviles, equipos espaciales y la industria electromecánica, 

creciendo considerablemente las investigaciones que estimulan el desarrollo de ECM [18]. 

2.2. Marco teórico 

Este sistema de mecanizado arranca material mediante efecto electrolítico. El cual 

consiste en hacer pasar a través de un electrolito líquido (sales no orgánicas + agua) una alta 

intensidad de corriente continua (de 10 a 40.000 A) a bajo voltaje (6 a 35 V) entre un 

electrodo de forma (herramienta, cátodo) y la pieza (conductora, ánodo). 

La pieza de trabajo y la herramienta son sumergidas en el fluido electrolítico que 

cierra el circuito [19].  

 
Figura 16. a) Geometría de herramienta y pieza de trabajo inicial; b) Forma obtenida después del ECM [19]. 
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Al hacer pasar corriente por el circuito, iones metálicos son desprendidos de la pieza 

de trabajo y fluyen hacia la herramienta. El electrolito debe ser impulsado en el espacio entre 

la pieza y la herramienta, con lo que iones metálicos son barridos antes de que estos alcancen 

la herramienta. Cabe señalar que esto es muy importante, sino el desgaste de la herramienta 

es mucho mayor.  

 

Figura 17. Fenómenos físicos relevantes en ECM [19]. 

La erosión del material (𝑣𝑛) en la pieza de trabajo es acorde a las leyes de Faraday 

[9] y la geometría final es la imagen negativa aproximada de la herramienta utilizada. 

Entre los fenómenos físicos que interaccionan en el maquinado electroquímico están: 

electrodinámica, transferencia de calor, transporte de masa, dinámica de fluidos y geometría 

estructural.  

La cantidad de cambio químico producido por una corriente eléctrica, es decir, la 

cantidad de cualquier material eliminado, es proporcional a la cantidad de electricidad que se 

pasa. 

  Las cantidades de diferentes sustancias disueltas por la misma cantidad de 

electricidad son proporcionales a sus pesos químicos equivalentes. 

  Durante el mecanizado electroquímico, se aplica una diferencia de potencial entre los 

electrodos. El electrolito y el agua experimentan una disociación iónica y se producen 

diferentes reacciones químicas, eliminando finalmente algo de metal de la superficie del 

ánodo.  
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  El cloruro de sodio (NaCl), uno de los electrolitos usados comúnmente, al aplicarle 

diferencia de potencial, se tiene: 

𝑁𝑎𝐶𝑙 ↔ 𝑁𝑎+ + 𝐶𝑙−
  Ec. 2.1 

𝐻2𝑂 ↔ 𝐻+ + (𝑂𝐻)−
  Ec. 2.2 

  Los iones cargados positivamente se mueven hacia la herramienta y los iones 

cargados negativamente se mueven hacia la pieza de trabajo. Por lo tanto, los iones de 

hidrógeno quitarán los electrones del cátodo (herramienta) y del gas hidrógeno como: 

2𝐻+ + 2𝑒− = 𝐻2  ↑ 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜  Ec. 2.3 

  De manera similar, los átomos de hierro saldrán del ánodo como: 

𝐹𝑒 = 𝐹𝑒++ + 2𝑒−
  Ec. 2.4 

  Dentro del electrolito, los iones de hierro se combinarían con los iones de cloruro para 

formar cloruro de hierro y, de manera similar, los iones de sodio se combinarían con los iones 

hidroxilo para formar hidróxido de sodio. 

𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻− = 𝑁𝑎𝑂𝐻  Ec. 2.5 

  En la práctica, se formarán 𝐹𝑒𝐶𝑙2 y 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 y se precipitarán en forma de lodo. De 

esta manera, se puede observar que la pieza de trabajo se mecaniza gradualmente y se 

precipitan los residuos. No hay recubrimiento en la herramienta, solo el gas hidrógeno se 

desprende del cátodo [20]. 

 

 

Figura 18. Representación de reacción química en ECM [21]. 
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 Ecuaciones fundamentales 

La erosión del material (𝑣𝑛) en la pieza de trabajo, como se menciona anteriormente, 

es acorde a las leyes de Faraday, resumidas de tal forma [22]: 

�⃗�𝑛 =  𝑀 ∗  𝜌 ∗  𝑧 ∗  𝐹 ∗  𝐽⃗⃗𝑛  Ec. 2.6 

  Donde el campo eléctrico es proporcional a la densidad de corriente (Ley de Ohm): 

𝐽⃗  =  �⃗�  ∗ �⃗⃗�  Ec. 2.7 

Y es evaluado a través de la solución por elemento finito de la Ecuación de Laplace: 

𝑑2𝐸

𝑑𝑥2 
 +  

𝑑2𝐸

𝑑𝑦2
  =  0  Ec. 2.8 

Donde:  

 𝑀 = masa molar; 𝜌 = densidad; z = valencia del material de WP; F = cte. de 

Faraday;  𝐽⃗ = densidad de corriente; �⃗� = conductividad; �⃗⃗� = campo eléctrico;  

 

 Principios mecánicos del ECM 

El mecanizado electroquímico, siendo un tipo de mecanizado no convencional, se 

caracteriza por ser un proceso que remueve metales con facilidad, sin importar dureza o 

capacidades mecánicas del material, teniendo como principal diferencia con los mecanizados 

convencionales que no deja viruta. 

La herramienta de corte es un electrodo fijo, que cuenta con una o más cavidades 

encargadas de pasar la disolución electrolítica hacia la pieza metálica. Dicho electrodo es de 

material conductor de electricidad, siendo los materiales más utilizados el cobre, acero 

inoxidable y grafito. Por su facilidad de acceso y modelamiento, el material a utilizar es 

cobre, contando con gran capacidad conductiva, siendo el más apropiado en comparación 

con los otros dos materiales. 

Este proceso de mecanizado es de gran conveniencia y utilidad para metales de alta 

dureza (42 Rockwell o más) [23]. 
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Figura 19. Piezas realizadas con ECM. 

Para procesos de alta corriente (1000A), la electrolisis produce una liberación de 

hidrógeno importante, la cual trae riesgos de contaminación del aire, no dañina para la salud 

del operador, sino con riesgos de explosión si no hay ventilación o circulación de aire en el 

entorno de trabajo. Debido a que en este caso la corriente utilizada no es mayor, no es un 

riesgo inminente, pero si se debe tener en consideración para el caso de optimizar la máquina 

o aumentar los requerimientos. 

 

Figura 20. Esquema básico de componentes y funcionamiento de ECM [24]. 

Como se observa en la figura anterior, la máquina cuenta con varios módulos de 

trabajo básicos a considerar: 
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 Fuente de poder: suministra energía al proceso. 

 Voltímetro y amperímetro: para monitorear que los valores trabajados sean 

adecuados. 

 Cámara: para seguridad del operador y del proceso. 

 Extractor de humo: elimina los gases emanados por el proceso.  

 Herramienta: da forma a la pieza trabajada. Cátodo (-). 

 Pieza de trabajo: elemento que toma la imagen negativa de herramienta. Ánodo 

(+). 

 Soporte y base: encargados de sujetar la pieza de trabajo a la máquina. 

 Electrolito: fluido encargado de realizar el movimiento de electrones desde cátodo 

al ánodo.  

 Filtración: quita residuos metálicos del electrolito y sedimentos producidos. 

 Reservorio electrolito: estanque que mantiene a disposición el electrolito. 

 Bomba: suministra el electrolito al proceso. 

 Precisiones 

El ECM puede alcanzar precisiones de 0,02 mm e incluso mayores, llegando al orden 

micrómetros (µm). Esto depende de las condiciones de trabajo, el diseño de la herramienta y 

control de posición.  

La herramienta casi no presenta desgaste mecánico, es por esto que se puede trabajar 

fácilmente con precisiones de 0,1 mm, suficiente para hacer cortes en un eje para placas, 

probetas, entre otros. Al pensar en diseños más complejos con formas más exactas, la 

tolerancia es más difícil mantenerla, las precisiones disminuyen, debiendo realizar diseños 

de herramientas más adecuados para este tipo de modelos. Teniendo en cuenta, lo importante 

que es el diseño del mecanismo de avance de la herramienta, factor relevante en la estabilidad 

como en el desplazamiento de esta (control de posición). 

  Al aumentar la cantidad de ejes de desplazamiento, también crecen las imprecisiones 

del sistema, es por esto, que debe ser trabajada en detalle cada articulación. 

 Acabado superficial 

El acabado superficial del material trabajado depende directamente del tipo de 

electrolito, debido a que existen ciertos metales que trabajan con sales en específico, 
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dependen además de la concentración salina del electrolito y de la intensidad de corriente. El 

rango de valores del acabado superficial se encuentra al nivel de micrómetros, valores entre 

0,1 y 1,4 µm. 

 

Figura 21. Pruebas de acabado superficial. 

 Componentes principales del mecanizado 

Existen consideraciones claves para que el proceso de mecanizado sea exitoso. Siendo 

estas relacionadas directamente con el manejo de parámetros físicos, químicos y mecánicos 

al momento de trabajar una pieza. 

 Electrolito 

Uno de los principales componentes para el proceso de electrolisis es el electrolito, 

esto se debe a que el movimiento de electrones desde el cátodo al ánodo depende 

directamente de las propiedades del electrolito. 

La conductividad del electrolito en el espacio entre el cátodo y el ánodo es 

dependiente de los siguientes parámetros: 

 Distancia de inicio de electrodos. 

 Concentración salínica de la solución. 

 Temperatura local. 

 Tasa de flujo del electrolito. 

 Velocidad de avance del electrodo. 

El control de velocidad y dirección del flujo del electrolito es importante al momento 

de mecanizar, debido a que debe ser constante y puntual para mantener la conductividad entre 
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el cátodo y ánodo. Además, se debe considerar las turbulencias del fluido, ya que afectan al 

acabado superficial. 

  

Figura 22. Esquema de comportamiento de electrolito (𝑁𝑎𝑁𝑂3) [13]. 

Otra característica del electrolito es que elimina los residuos generados por el 

mecanizado, desprendidos del ánodo que puede ser alojado en el cátodo, es por esto que es 

muy importante la circulación del fluido, de esta forma, además, disipa el calor generado en 

el proceso. Este último factor es importante debido a que pueden surgir evaporaciones de 

electrolito, es por eso que debe ser elegida la sal dependiendo del metal trabajado, como 

también la velocidad del fluido para no producir dicho efecto. 

Las principales funciones del electrolito: 

 Proporcionar condiciones ideales para disolución del material de la pieza 

trabajada. 

 Conducir electricidad. 

 Arrastrar residuos de mecanizado no deseados y calor generado. 

 Mantener temperatura constante en espacio de mecanizado. 

Los electrolitos más utilizados son Cloruro de Sodio, Nitrato de Sodio y Cloruro de 

Potasio, en donde influyen cada uno en la eficiencia según material trabajado. 
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Tabla 1. Electrolitos recomendados para metales con concentraciones [25] 

Metal Electrolito Concentración (g/L) 

Aceros, aleaciones hierro, 

cobalto y níquel 

NaCl o KCl 

𝑁𝑎𝑁𝑂3 

300 

600 

Aluminio y aleaciones 
NaCl o KCl 

𝑁𝑎𝑁𝑂3 

300 

600 

Aleaciones titanio NaCl o KCl 120 

Wolframio NaOH 90-180 

Molibdeno 
NaOH 

NaCl o KCl 

180 

300 

Cobre y aleaciones 
NaCl o KCl 

𝑁𝑎𝑁𝑂3 

300 

600 

Fundiciones 
NaCl 

𝑁𝑎𝑁𝑂3 

300 

600 

Zirconio NaCl o KCl 300 

 Corriente y voltaje 

La densidad de corriente depende de la velocidad a la cual los iones arriban a los 

respectivos electrodos, proporcional a la tensión aplicada, la concentración del electrolito, 

distancia entre electrodos y velocidad de avance de la herramienta. Esto se verá especificado 

más adelante. 

La baja tensión disminuye el espacio de equilibrio-mecanizado y resulta un mejor 

acabado superficial del material trabajado, además controlando de mejor manera la 

tolerancia. Este debe ser aplicado a la reacción electroquímica tal que descienda a un estado 

de equilibrio. Los rangos están en tensiones de 2 a 75V, mientras que voltajes superiores, al 

igual que en el proceso de soldadura, producen agujeros en el metal, siendo esto irreparable. 

 Velocidad de remoción de material 

Para lograr remover material, el electrodo debe ser alimentado a una velocidad igual 

a la velocidad de remoción del metal de trabajo. Esta última se determina por medio de la 

primera ley de Faraday, relacionando la cantidad de cambio químico que produce una 

corriente eléctrica como proporcional a la cantidad de electricidad transmitida. 
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𝑉 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡  Ec. 2.9 

Donde: 

 V = volumen de metal removido (𝑐𝑚3); C = velocidad de remoción especifica 

(𝑐𝑚3/(𝐴 ∗ 𝑠𝑒𝑔)); I = corriente (A); t = tiempo (𝑠𝑒𝑔) 

Por ley de Ohm se sabe que I = V/R, entonces debemos calcular la resistencia 

producida en el mecanizado. 

𝑅 =
𝑑 ∗ 𝑟

𝐴
  Ec. 2.10 

Donde: 

 R = resistencia (Ω); d = separación cátodo-ánodo (cm); r = resistividad del 

electrolito (Ω ∗ cm); A = área de superficie de maquinado (𝑐𝑚2) 

Al sustituir se tiene que: 

𝐼 =
𝑉 ∗ 𝐴

𝑑 ∗ 𝑟
  Ec. 2.11 

Tal que: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡 =
𝐶 ∗ 𝑉 ∗ 𝐴 ∗ 𝑡

𝑑 ∗ 𝑟
  Ec. 2.12 

Al transformar luego la ecuación a parámetros de velocidad queda: 

𝑣𝑒𝑙 =
𝐶 ∗ 𝐼

𝐴
  Ec. 2.13 

  Donde: 

 vel = velocidad de alimentación (cm/seg); C = velocidad de remoción específica 

(𝑐𝑚3/(𝐴 ∗ 𝑠𝑒𝑔)); I = corriente (A); 

Esta ecuación supone una eficiencia del 100% en la remoción de metal. La eficiencia real 

está en el rango de 90% a 100%, en donde depende de la forma de herramienta, voltaje, 

densidad de corriente, entre otros factores. 
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Tabla 2. Velocidades de remoción específica para metales (C)  [26]. 

Material de Trabajo 𝒄𝒎𝟑/(𝑨 ∗ 𝒔𝒆𝒈) 

Aluminio 3,44 ∗ 10−5 

Cobre 7,35 ∗ 10−5 

Hierro 3,69 ∗ 10−5 

Aceros 

     Baja aleación 

     Alta aleación  

     Inoxidable 

 

3,00 ∗ 10−5 

2,73 ∗ 10−5 

2,46 ∗ 10−5 

Níquel 3,42 ∗ 10−5 

Titanio 2,73 ∗ 10−5 

 

 Distancia electrodo-pieza de trabajo 

La longitud del electrodo y su posición con respecto a la pieza de trabajo determina 

la distancia entre electrodos. A mayor distancia, se requiere más tensión (V) para mantener 

la densidad de corriente. Si la distancia es muy pequeña, el flujo del electrolito se dificulta, 

pudiendo producir mal acabado e incluso puede producirse contacto entre materiales y 

consigo un cortocircuito, generando desgaste de electrodos, recalentamiento de la fuente de 

poder y daños en el equipo. 

Las distancias más comunes son de 2 mm a 6 mm. 

2.3.  Ventajas y desventajas del ECM 

Como todo proceso de mecanizado, este cuenta con ciertas ventajas y desventajas 

características, no solamente ante procesos convencionales, sino también ante no 

convencionales. 

 Ventajas: 

 No se producen alteraciones térmicas en la pieza, debido a que elimina el aumento 

de temperatura en la pieza de trabajo y herramienta de corte. 

 Se pueden lograr geometrías muy complejas, con buenos acabados superficiales. 
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 Tolerancias muy ajustadas sin factores de reducción de éstas por bajo acabado 

superficial. 

 Se pueden mecanizar materiales conductores muy difíciles de mecanizar por otros 

medios (utilizados en aeronáutica, por ejemplo). 

 Mecanizado en materiales con alta dureza y resistencia, sin cambiar propiedades. 

 Elimina exceso de esfuerzos residuales. 

 No existe fuerza mecánica, proceso sin contacto. 

 No se producen alteraciones físicas no controladas de la pieza al trabajar 

(deformaciones). 

 Se pueden trabajar productos en 3 dimensiones de un solo paso (matrices). 

 Es irrelevante si se realiza tratamiento de endurecimiento al material antes o 

después del mecanizado, es compatible con cualquier tipo de tratamiento de calor. 

 No hay desgaste de electrodo. 

 Desventajas: 

 Se debe parametrizar dependiendo de cada material a trabajar, por ejemplo; la 

corriente, concentración de sal, velocidad de desplazamiento. 

 Se requieren grandes cantidades de corriente eléctrica para ejecutar el 

mecanizado. Aun así, menor a otros tipos de mecanizados no convencionales 

(EDM). 

 El equipo es costoso debido a que requiere varios cuidados. 

 Requiere una revisión permanente de la aislación y cuidados con esto, debido a 

que puede generar corto circuito o riesgo para el operador. 

 El electrolito es altamente corrosivo, es por esto que se debe cuidar de realizar el 

proceso de mecanizado de forma expedita para no dañar el material ni los 

componentes de la máquina. 

 El mecanizado no es conveniente para realizar formas muy agudas ni fondos 

planos, debido a que tienden a curvarse por la tendencia del electrolito a erosionar 

el metal. 
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 Dificultad para controlar el electrolito, debido a que puede generar conicidad en 

los materiales, además, la boquilla o herramienta debe tener total control y 

precisión del uso del fluido, sino trae consigo erosiones indeseadas. 

2.4.  Requerimientos  

Con la información recopilada en las etapas anteriores y bibliografía adicional, se 

logra desarrollar un listado de requerimientos mínimos para el funcionamiento de una 

máquina de erosión electroquímica. En donde, se definen rangos de trabajo para los 

parámetros de los componentes principales de este proceso. 

Tabla 3. Requerimientos para diseño de ECM. 

Fuente Energía 

Tipo Corriente continua 

Voltaje 2 a 75 (V) 

Corriente 50 a 200 (A) 

Densidad de corriente 0,1 a 5 (A/𝑚𝑚2) 

Electrolito 

Material NaCl / 𝑁𝑎𝑁𝑂3 

Temperatura 20 a 50 (°C) 

Caudal 5 a 20 (litros*min por 100A) 

Presión 0,5 a 20 (bar) 

Dilución 100 a 500 (g/litro) 

Distancia de trabajo 1 a 3 (mm) 

Avance 0,5 a 15 (mm/min) 

Material del electrodo Cobre, Acero Inoxidable 
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3. Diseño estructural 

3.1.  Consideraciones generales 

Para el diseño estructural, se debe tomar en cuenta que debe ser un equipo de un 

cuerpo, transportable y de fácil acceso para el operador. El cual debe estar protegido de 

cualquier tipo de riesgos, ya sea del sistema eléctrico, como del manejo de fluido o el proceso 

de mecanizado mismo. 

Los materiales que se usen deben ser capaces de soportar la corrosión y la humedad, 

principal factor a considerar. Además, deben ser aislantes, debido al riesgo que puede existir 

al tener contacto con el electrodo. 

La estructura debe contar con una caja protectora en el espacio de trabajo, que el 

operador pueda observar el proceso mientras se ejecuta, resguardando la integridad del 

usuario. 

 

 

Figura 23. Diseño estructural realizado en Autodesk Inventor. 
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3.2.  Selección de Componentes 

 Selección de material estructural 

Teniendo las consideraciones mencionadas anteriormente, en donde el principal 

factor exclusivo es que debe ser material aislante y resistente a la corrosión, es por esto que 

no se seleccionan materiales metálicos. A pesar de usar pinturas aislantes o de gran poder 

cubritivo, al usar corrientes y soluciones salinas, estas se deterioran a corto plazo, teniendo 

que realizar mantenciones periódicas, generando gastos considerables debido al gran costo 

que tienen los sellantes.  

 

 

Figura 24. Placas de MDF RH. 

Se decide utilizar tablero de fibras de madera de densidad media resistentes a la 

humedad o también llamado MDF RH [27]. Esto se debe a que cumple con los 

requerimientos, en donde se pueden mencionar algunas de sus características principales: 

 Superficies lisa y homogénea, fácil de pintar, enchapar y recubrir con laminados. 

 Excelente pintabilidad y moldurabilidad, que permite excelentes terminaciones, 

con un importante ahorro de pintura y un menor desgaste de herramientas. 

 Amplia variedad de formatos y espesores. 

 Densidad y comportamiento uniforme del tablero, lo hace ideal para moldurar, 

curvar, fijar, fresar, entre otros. 

 Exactitud en el fresado, routeado y trabajos de alta precisión. 

 Resistente a ambientes húmedos y contacto ocasional con agua. 

 No se recomienda mantener en contacto permanente con agua.  
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Este material, presenta las mismas características mecánicas que el MDF tradicional 

[28], sin embargo, a su favor tiene que en su realización se usan resinas específicas que le 

agregan una alta resistencia con la humedad, conservando así sus propiedades físicas en el 

tiempo. 

Cabe señalar que, al añadir sellantes y barnices especializados, el MDF RH puede 

mantenerse en contacto con el agua o soluciones salinas por un tiempo más prolongado, 

siempre teniendo en cuenta que no es recomendable mantener permanentemente, ya que 

dependería directamente del sellante. Es por esto que para el uso que se dará en este caso es 

totalmente favorable. 

A diferencia del MDF, el material seleccionado es de color verde, para diferenciar de 

forma visual con el material antes mencionado. 

  Las dimensiones estándar de estas placas son de 1.52 m * 2.44 m, en donde los 

espesores disponibles se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Propiedades físico-mecánicas del MDF [28]. 

 

Debido a sus buenas propiedades mecánicas, el uso de este material es altamente 

recomendado para estructuras definitivas, como muebles, estantes, puertas, tabiques, muros, 

etc. 

Para tener una estructura rígida y firme, se utiliza el MDF RH de espesor 9 mm. Con 

esta medida, ya pueden ser utilizadas fijaciones de tornillos, tarugos, entre otros. Se calcula 

que se requieren 2,5 placas. 



Claudio Jassaf Pacheco Lepe  37 

Para reforzar la estructura, se utilizan listones de madera (pino seco cepillado), con 

dimensiones de 1’’ * 2’’ (pulgadas), cuales tienen un largo de 3.20 m. 

 Selección de uniones y fijaciones 

Según recomendaciones del fabricante [29], para las uniones rígidas deben ser usados 

tornillos del tipo autorroscante, previa perforación guía. Además, se deben usar apoyos de 

fijaciones, siendo este caso tarugos estriados de 5 mm. 

Se debe aplicar cola fría para madera en todas las superficies en contacto y en los 

tarugos, así aumentar el poder de fijación y estabilidad de la estructura. 

 

Tabla 5. Selección de tornillos según espesor de placa  [29]. 

 

  La medida de los tornillos seleccionados es M3 * 20 mm. Además, se utilizan tapas 

blancas protectoras para cada tornillo. 

  
Figura 25. Tornillos M3 autoperforantes para madera. 

 Selección de pintura 

Como la estructura requiere una buena resistencia a la humedad, al contacto con 

soluciones salinas y cuente con resistencia al desgaste del equipo, se utiliza esmalte epóxico 

Heavy Duty [30]. Este cuenta con excelentes características, tanto mecánicas, como 

anticorrosivas. 
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El esmalte epóxico o también llamado pintura epóxica, es un esmalte de terminación 

de dos componentes, formulado en base a resinas epóxicas, poliamida, pigmentos inhibidores 

de corrosión y aditivos seleccionados. El cual se caracteriza por formar una película dura y 

de máxima duración, debido a su alta resistencia mecánica y su excelente terminación [31]. 

 
Figura 26. Esmalte epóxico Heavy Duty de empresas Tricolor. 

En metales es usado en terminaciones en acero estructural, estructuras metálicas de 

edificios, en interiores y exteriores de estanques, etc. En otros aspectos, es usado como 

sellante de pisos, en maderas de alta calidad para impermeabilizarlas, en náutica como 

sellante de piezas, etc. Es decir, tiene un variado uso, pero teniendo en común que es utilizado 

como top de línea en lo que a pinturas industriales se refiere. 

El alto costo que tiene este material es lo que no hace tan común su uso frente a otras 

pinturas, sino más bien en piezas vitales que requieran protección prolongada en el tiempo. 

Para determinar cuánta pintura se necesita para la estructura completa, se toma en 

cuenta la cantidad de planchas de MDF a utilizar, para tener una referencia de la superficie y 

el rendimiento especificado por el fabricante. 

En donde se tiene 2,5 planchas de 3,22 m * 2,44 m, con espesor de 9 mm, equivalente 

a 0,009 m. 

El Rendimiento de esmalte epóxico Heavy Duty Tricolor = 68,5 𝑚2 con 1 mm de 

espesor de capa de pintura por cada 1 galón (3,785 litros) 

Se calcula tal que: 

2,5 ∗ (3,22 ∗ 2,44) ∗ 2 + 0,009 ∗ (3,22 + 2,44) ∗ 2 = 39,38588 𝑚2 Ec. 3.1 
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Con esto se obtiene que con un galón de esmalte epóxico, es suficiente para un espesor 

de 1 mm a la estructura completa, ya que se utiliza un 57.5% del galón para esto, deja un 

margen considerable para utilizar el resto de pintura en lugares que requieran mayor espesor, 

como son los depósitos de electrolito. 

 Selección estructura protectora espacio de trabajo 

El espacio de trabajo debe estar protegido, pero debe ser visible para el operador, es 

por esto que se desarrolla una “caja” protectora de acrílico trasparente (acrílico poli metil 

metacrilato) de 5 mm, espesor suficiente para soportar impactos menores y no afectar la 

visibilidad del proceso [32].  

 

 

Figura 27. Láminas de acrílico poli metil metacrilato. 

 Selección otros componentes 

Existe un conjunto de componentes que serán usados para el diseño estructural, los 

cuales serán presentados a continuación. 

Debido a que la estructura debe ser transportable, pero no debe presentar mayores 

vibraciones ni perturbaciones al tener contacto con el piso, se seleccionan ruedas de goma, 

con freno, de gran diámetro, siendo este 100 mm [33]. 

Por seguridad, las bisagras a utilizar, tanto en la estructura como en la caja protectora 

trasparente, serán de plástico (Glass Filled Nylon, PVC o Acetal), debido a la corrosión que 

puede producirse y a las características técnicas que presenta este material [29] [34]. 
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Figura 28. Ruedas de goma, diámetro 100mm. 

Cada manilla que requieran las puertas, serán de plástico, unidas con tornillos a la 

estructura. 

Para mantener abierta la puerta de la caja de seguridad, se usan soportes de elevación, 

también llamados pistones para puerta [35]. Estos antes de su instalación, serán recubiertos 

con esmalte epoxi para mayor durabilidad y protección a la corrosión. 

Para realizar la sujeción entre la caja protectora y la estructura de la máquina, se 

utilizan escuadras plásticas [36], así no dañar el acrílico de esta caja. 

La caja protectora del espacio de trabajo, así como las puertas de la estructura, deben 

mantenerse cerradas mientras el procedimiento se encuentre en desarrollo. El cierre de estos 

componentes de la máquina debe ser fácil y rápido, es por esto que se decide utilizar cierres 

de contacto (push lock), los cuales se caracterizan porque mantienen cerrado mientras no se 

presione un botón pulsador o la misma puerta en dirección al cierre. El material de estos 

componentes es de plástico (ABS). 

 

a)  b)  

Figura 29. Cierres del tipo push lock. a) Cierre de contacto. b) Cierre con pulsador y cerradura. 
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Algunos componentes internos de la máquina, requieren ventilación para regular la 

temperatura, es por esto que se hacen orificios en la estructura, que deben estar protegidos. 

Por esto, se utilizan rejillas de ventilación de malla, las cuales permiten el ingreso de flujo de 

aire, no así de objetos. 

En la puerta de la estructura, se deben colocar botones de parada de emergencia en 

los diseños posteriores, es por esto, que se utilizan placas de acrílico en donde serán montados 

dichos botones pulsadores, placas independientes de la puerta para fácil montaje y 

mantención. Además, para tener fácil acceso al sistema eléctrico de la máquina se utiliza una 

placa protectora de acrílico de dimensiones adecuadas para que el operador pueda realizar 

mantenimiento sin desmontar todo el panel. 

3.3.  Prototipo de diseño estructural 

  En el modelo propuesto, existen espacios definidos para los componentes, los cuales 

serán identificados en más detalle en los capítulos siguientes. Se aprecian en las figuras 

siguientes, los componentes y dispositivos seleccionados presentes en el diseño.   

         

 

Figura 30. Diseño estructural de máquina ECM. 
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Figura 31. Diseño estructural de máquina ECM, vista compartimientos interiores. 

 

Figura 32. Diseño estructural de máquina ECM, vista compartimientos interiores. 
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Figura 33. Diseño estructural de máquina ECM, vista de espacio de trabajo. 
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4. Diseño de manejo y control de electrolito 

4.1. Consideraciones generales 

El proceso de mecanizado requiere un electrolito, el cual debe contar con condiciones 

parametrizadas. Este debe ser seleccionado para cada material trabajado, para así trabajar con 

los parámetros óptimos. Sin embargo, se seleccionarán materiales típicos, así no tener mayor 

complejidad de manejo del electrolito, debido a las partículas contaminantes que pudiese 

generar. 

El esquema de diseño, se basa en el presentado en la figura siguiente, desarrollado 

más en detalle en el capítulo 2. 

La máquina cuenta con un reservorio de electrolito, el cual mantiene el fluido a 

disposición del proceso, este debe tener las dimensiones apropiadas para mantener un fluido 

homogéneo. Además, debe estar en un lugar de fácil acceso para ser llenado, pero 

protegiendo al operador de cualquier tipo de contacto al momento de ejecutarse el 

mecanizado.  

El sistema cuenta con una bomba impulsora, la cual debe tener condiciones 

excluyentes, como la resistencia a la salinidad del electrolito, cuerpo no conductor o aislante, 

entre otros, pero siempre respondiendo a los rangos de operación requeridos. 
 

 
Figura 34. Esquema básico de componentes y funcionamiento de ECM, presentado en capítulo 2 [24]. 

El sistema de tuberías, deben ser de material plástico para que no sean afectados por 

la salinidad del electrolito. Debe contar además con un sistema de filtrado de partículas y uno 
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de filtrado de iones [13], sin embargo, este último es un sistema complejo que no puede ser 

inserto tan fácil en una máquina didáctica, teniendo campo suficiente como para realizar una 

memoria investigativa de dicho sistema. 

En el espacio de trabajo, la máquina debe contar con un depósito de recuperación o 

cuba de inundación, en donde la base de soporte para las piezas a trabajar pueda estar sujeta. 

Esta debe tener las dimensiones adecuadas para proteger al usuario del contacto y de derrame 

del fluido. 

El electrolito debe estar directamente aplicado en el mecanizado, siendo este mediante 

boquillas acopladas a la herramienta o por inundación junto a una boquilla acoplada al 

mecanismo de avance. Como esto depende del diseño de mecanismo de avance y 

herramienta, será presentado más adelante en el capítulo 5. 

4.2. Selección de componentes 

 Electrolito 

Debido a la facilidad de preparación y acceso, se elige utilizar NaCl [37] como sal 

para la solución, siendo la concentración más común para el proceso de 300 g/l., observados 

en la Tabla 1.  

La sal por utilizar es del tipo sal purificada, la cual es de fácil acceso, puede ser 

conseguida incluso en supermercados. 

El agua, debe ser destilada, debido a que es purificada mediante destilación, 

eliminando así componentes metálicos y orgánicos, obteniendo una purificación de 99,99% 

aprox. Esto es muy importante para obtener un acabado superficial de excelente calidad, 

debido a que sustancias minerales extrañas pueden afectar considerablemente el proceso. No 

se debe utilizar agua potable debido a la presencia de metales, sales y otros componentes no 

deseados en el proceso de electrolisis. 

Para crear la solución, la realiza el operador, debido a que es innecesario hacer un 

sistema sofisticado de mezcla para este proceso. 

 Reservorio de electrolito 

Como se ha trabajado en la estructura con MDF RH, se elige el mismo material para 

este depósito, sellado con pintura epóxica, dando 2 manos para mayor protección.  
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El material del reservorio será MDF RH de 5,5 mm de espesor, unido mediante resina 

epóxica en las superficies de contacto. Cabe señalar que el fondo de éste debe contar con un 

pequeño ángulo de desnivel, para poder vaciar el depósito sin desmontarlo, siendo 2° 

suficientes. Dicho desnivel, además, cumple la función de mantener los restos de 

sedimentación metálicos producidos por el mecanizado. 

El reservorio, cuenta con 3 orificios en donde serán instaladas uniones para tubería 

PVC. El primer orificio, se encuentra en la parte inferior, para el vaciado mediante tuberías 

hacia el exterior, siendo controlada por una llave manual de PVC. El segundo y tercer 

orificio, se encuentran en la parte frontal del depósito, siendo estos para entrada y salida al 

sistema de alimentación de electrolito para el mecanizado. 

El tamaño, debe ser adecuado para contener la suficiente cantidad de fluido como 

para mantener un flujo constante. Se determina que un depósito de 50 litros es suficiente, 

debido que, por precaución, no será llenado más de ¾ del total. 

El reservorio realizado, se presenta la figura siguiente, el cual cuenta con una 

capacidad aproximada de 57 litros. Con un llenado de ¾ de la capacidad total, se tienen 42 

litros de electrolito aprox.  Requiriendo 12,5 kilos de NaCl para tener una concentración de 

300 g/l. 

 

  

Figura 35. Reservorio de electrolito. 

 Depósito de recuperación 

Este componente, utiliza los mismos materiales para su construcción que el 

reservorio, siendo estos MDF RH de 5,5 mm sellado con pintura epóxica, unido por resina 

epóxica en las superficies de contacto. 
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Figura 36. Depósito de recuperación. 

 Diámetro y material de tubería 

Debido a que se trabajará con electrolito altamente corrosivo, se utiliza PVC 

hidráulico, característico por su color celeste. Debido a las longitudes de las tuberías, se usa 

PVC liso, el cual se une y se fija con adhesivo específico. Para este caso se recomienda 

utilizar Vinilit PVC, de fácil adquisición y bajo precio.  

Para unir las tuberías a los depósitos, se utilizan coplas de PVC, en donde pueden ser 

usadas de diversos tipos, según sea la disponibilidad al momento de compra o del tipo de 

unión entre tuberías, siendo con hilo o sin hilo. 

Uno de los tipos más comunes de uniones utilizadas para estos casos, son las coplas 

machos, las cuales cuentan con hilo roscado, goma sellante para evitar filtraciones y tuerca, 

en donde el otro extremo puede ser macho, hembra o sin hilo. 
 

 

Figura 37. Modelo de sistema de alimentación de electrolito. 
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  En la Tabla 6, se presentan datos obtenidos de la Tabla 3 de requerimientos, así como 

del diseño prototipo, la altura de llenado del reservorio (𝑧1) y altura de boquilla acoplada a 

herramienta (𝑧2). Cabe señalar que este último es un valor estimado debido al constante 

movimiento que se encontraría esta. 
 

Tabla 6. Datos para calcular sistema de alimentación de electrolito  

Variable Cantidad Unidad 

𝑧1 48 cm 

𝑧2 120 cm 

∆𝑧 72 cm 

𝑄𝑚á𝑥 20 litros/min 

  

  Para calcular el diámetro de tubería se utilizan tablas parametrizadas [38] [39], 

disponible en Anexos. En donde se ingresa con el flujo máximo esperado (𝑄𝑚á𝑥), obteniendo 

el diámetro recomendado a utilizar para tuberías de PVC y la pérdida de carga por cada metro. 

Obteniendo un diámetro de tubería de 20 mm. 

 

Figura 38. Tuberías PVC hidráulico. 

 Filtro 

El sistema de filtrado óptimo para este tipo de mecanizado es un proceso complejo de 

filtrado de iones, el cual puede ser desarrollado en una investigación profunda como para 

realizar una memoria investigativa. Es por esto, que para una máquina didáctica como la que 

se desarrolla en este proyecto, se recomienda realizar filtrado de partículas de tamaño 

reducido, en el orden de micrómetros o también llamado, micras (µm).  
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El proceso de filtrado se realiza antes de la boquilla, tal como se muestra en la figura 

37. Podría ser instalado un segundo filtro después del depósito de recuperación, sin embargo, 

para este diseño no es factible debido a la pequeña diferencia de altura que presenta entre 

depósitos, no contando con la energía suficiente para hacer circular el fluido a través del filtro 

y la pérdida de carga que éste genera (0,3 bar). 

El filtro seleccionado es un filtro de polipropileno de 5 micras [40] [41], es decir, 

retiene partículas iguales o mayores a 5 micras, suficientes para atrapar partículas metálicas 

de mayor diámetro, sarro, sedimentación, arenilla, entre otros. No así, iones metálicos. 

Servirá de apoyo para mantener la solución sin impurezas visibles ni residuos.  

 

Figura 39. Carcasa y filtro de polipropileno, 10 pulgadas de alto. 

 Control flujo de electrolito 

  Para que el mecanizado sea efectivo y eficiente, debe mantener un flujo constante de 

electrolito, en donde el caudal debe ser regulado para cada material. Es por esto, que se realiza 

un control permanente del fluido. 

  La alternativa elegida para realizar el control permanente del electrolito, responde al 

sistema sensado-control-actuador, tal como se observa en la figura siguiente. 

 

 

Figura 40. Esquema de control de electrolito. 
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  Los componentes seleccionados, corresponden a un kit dedicado para el control de 

flujo de tuberías, siendo compuesto por un sensor, controlador LCD y válvula reguladora. 

 

Figura 41. Kit de control de flujo DN20. 

  El sensor de flujo tiene un cuerpo y rotor de plástico, cuando éste último gira con el 

paso de líquido, el sensor emite una señal de pulso, variando la frecuencia en función del 

flujo que pase por el sensor [42]. 

  La frecuencia de pulsos, medida en Hz, varía en una razón:  

Frecuencia = 4,8 * Q Ec. 4.1 

  Donde: 

 Q = flujo de líquido (litros/min) 

 
Figura 42. Gráfica de ejemplos sensado, flujo vs frecuencia. 
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  Este tipo de sensores pueden ser usados en diversos diámetros roscados, en donde 

puede ser fácilmente acoplado al sistema de tuberías usando uniones liso-rosca. 

  El sistema controlador, es un dispositivo dedicado para control de flujo mediante 

pantalla LCD [43]. Este permite realizar control del flujo en lazo cerrado, seteando el valor 

de caudal por pantalla, permitiendo realizar control fijo o incremental. El usuario puede leer 

en la pantalla del dispositivo el caudal instantáneo, acumulado y referencial. Además, el 

dispositivo puede entregar la temperatura del electrolito, agregando un sensor en la tubería. 

  La válvula reguladora, es una válvula solenoide la cual puede funcionar en dos 

modalidades, normal abierta o normal cerrada. Con cuerpo de plástico para evitar corrosión, 

uso adecuado para el sistema diseñado. 

  El kit cuenta con transformador de 220VAC a 24VDC conectado al controlador, en 

donde cada dispositivo tiene enchufe rápido definido para conectar al controlador LCD, 

contando con pines de alimentación y señal. 

 Bomba  

Para seleccionar la bomba, se deben realizar cálculos previos, en donde se estime la 

potencia necesaria que debe tener ésta. 

Primero, se calcula la densidad de la solución electrolítica. 

𝜌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 300𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙  Ec. 4.2 

  Sabiendo que la máxima solubilidad de NaCl en agua es 359 g/l y su densidad es 2170 

Kg/𝑚3 [44]. 

300𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙 →  𝑉𝑁𝑎𝐶𝑙 =
𝑚𝑠𝑎𝑙

𝜌𝑆𝑎𝑙
=

0,3 𝐾𝑔

2170 𝐾𝑔/𝑚3
= 1,3824 ∗ 10−4 𝑚3  Ec. 4.3 

Además, se sabe que: 

 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 = 1 ∗ 10−3 𝑚3  Ec. 4.4 

  Donde: 

 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = densidad electrolito (𝐾𝑔/𝑚3); 𝑉𝑁𝑎𝐶𝑙 = volumen de NaCl (𝑚3); 𝑚𝑠𝑎𝑙= 

masa NaCl (Kg); 𝜌𝑆𝑎𝑙 = densidad NaCl (𝐾𝑔/𝑚3); 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎= volumen agua (𝑚3) 

 

Entonces: 

1 𝐾𝑔 𝐴𝑔𝑢𝑎 + 0,3 𝐾𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 1,3 𝐾𝑔 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛  Ec. 4.5 
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Tal que:  

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 ∗ 10−3 𝑚3 + 1,3824 ∗ 10−4 𝑚3 = 1,13824 ∗ 10−3 𝑚3  Ec. 4.6 

𝜌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

1,3 𝐾𝑔

1,13824∗10−3 𝑚3 = 1142,11
𝐾𝑔

𝑚3   Ec. 4.7 

Donde: 

 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = masa electrolito (Kg); 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = volumen solución (𝑚3) 

Luego, debe ser calculada la viscosidad de la solución, con el valor de densidad del 

electrolito, se ingresa a tabla de propiedades de solución [45], encontrando un rango de 

valores. Aplicando interpolación se obtiene que 𝜇𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 1,725 * 10−3 𝑃𝑎 ∗ 𝑠. 

  Se calcula la velocidad del fluido en la tubería: 

𝐴 =
𝜋 ∗ 𝑑2

4
= 3,1416 ∗ 10−4 𝑚2  Ec. 4.8 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑣 → 𝑣 =
𝑄

𝐴
=

3,33∗10−4  
𝑚3

𝑠
 

3,1416∗10−4 𝑚2 = 1,061
𝑚

𝑠
  Ec. 4.9 

Donde: 

 A = área transversal tubería (𝑚2);  𝑑 = diámetro tubería (m); Q = caudal en tubería 

(𝑚3/𝑠); v = velocidad de fluido en tubería (𝑚/𝑠) 

 

Se debe calcular el número de Reynolds, el cual permite determinar el tipo de flujo 

en la tubería, siendo turbulento o laminar. La fórmula es la siguiente: 
 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛∗𝑣∗𝑑

𝜇𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  Ec. 4.10 

Obteniendo: 

𝑅𝑒 =
1142,15 

𝐾𝑔

𝑚3 ∗ 1,061 
𝑚

𝑠
 ∗ 0,02 𝑚

1,725 ∗ 10−3 𝑃𝑎 ∗ 𝑠
= 14050,1  Ec. 4.11 

 

Como el valor es mayor a 4000, el flujo de electrolito es turbulento. 

A continuación, se determina el factor de fricción en tubería. Este se obtiene 

ingresando a tabla (Anexo A.1.). Los datos de ingreso son: 

 Re = 14050,1 

 Ɛ = rugosidad absoluta PVC = 0,0015 mm [45] 

 d = diámetro tubería = 20 mm 

 
Ɛ

𝑑
 = 7,5 ∗ 10−5 
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Se obtiene factor de fricción en tubería (ƒ), con valor 0,032. Utilizando fórmula de 

flujo turbulento intermedio [45], se obtiene ƒ = 0,0283, siendo este valor más confiable, pero 

se comprueba con ambos métodos la similitud de valores. 

  Luego, se calcula por simulación en software Autodesk Inventor, el largo de tubería 

(L). Se determina L = 2,8 m aprox. 

  Para continuar, se calcula la perdida de carga en tubería, regida por la Ecuación de 

Darcy-Weissbach [45]. 

∆ℎ𝑓 =  
ƒ ∗ L ∗ 𝑣2

𝑑 ∗ 2𝑔
  Ec. 4.12 

Donde: 

 ∆ℎ𝑓 = perdida de energía por fricción en tubería; ƒ = factor de fricción; L = largo 

tubería (m); v = velocidad de fluido en tubería (𝑚/𝑠); d = diámetro tubería (m); 

g= aceleración de gravedad (𝑚/𝑠2 ); 

El valor resultante es ∆ℎ𝑓 = 0,2273 m.c.a, equivalentes a 2,23 kPa. 

  Por siguiente, debe ser calculada la pérdida de carga en los codos de tubería. 

Utilizando la Ecuación de Darcy-Wissbach para cargas equivalentes. 

∆ℎ𝑓2 =  
k ∗ 𝑣2

2𝑔
  Ec. 4.13 

Donde: 

 ∆ℎ𝑓2 = pérdida de energía codos tuberías; k = coeficiente de resistencia específico 

para cada accesorio. 

Para un codo de 90°, k = 30 * ƒ, es decir, cada codo equivale a 30 veces el factor de 

fricción en la tubería. Resultando, k = 0,849. 

Entonces, la pérdida de carga en cada codo es: 

∆ℎ𝑓2 =  
0,849 ∗ (1,061 

𝑚

𝑠
)2

2 ∗ 9,81 (
𝑚

𝑠2) 
= 0,0487 𝑚. 𝑐. 𝑎  Ec. 4.14 

En el sistema existen 7 codos de 90°, resultando una pérdida de carga por codos de 

0,3409 m.c.a.  

  Según fabricante, la perdida de carga en el filtro es de 0,3 bar, equivalentes a 3,06 

m.c.a. En el caso de la válvula electrónica, el fabricante no entrega el valor de pérdida de 

carga, sin embargo, según bibliografía [45], se sabe que para este tipo de dispositivos el 

máximo de factor k = 600 * ƒ, teniendo por resultado una pérdida de carga de 0,974 m.c.a. 
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Para el caso del sensor de flujo, el fabricante entrega un valor de 0,009 bar, equivalentes a 

0,091 m.c.a. 

  Como resultado, la pérdida de carga total en el sistema impulsor es de 4,6932 m.c.a. 

  Para determinar la energía total que utiliza la bomba en transportar el fluido desde el 

reservorio a la boquilla, se calcula la carga o altura dinámica total de bombeo (H), la cual 

representa todos los obstáculos que tendrá que vencer un líquido impulsado por la bomba, 

considerando las circunstancias más desfavorables. La expresión para el cálculo de la carga 

proviene de la ecuación de Bernoulli. 

H = ∆ℎ + ∆ℎ𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
+

𝑣2

2𝑔
 Ec. 4.15 

  Donde: 

 ∆ℎ = diferencia altura entre niveles de solución entrada-salida. 
 

Como resultado se obtiene una altura dinámica total de 5,471 m.c.a. 

  Para determinar la potencia que debe tener la bomba se utiliza la siguiente ecuación 

[46]: 

𝐻𝑃 =
 𝑄 ∗  𝐻

75 ∗
𝑛

100 %
 Ec. 4.16 

Donde: 

 HP = potencia de la bomba en caballos de fuerza; Q = caudal (l/s); n = eficiencia 

de bomba, estimado en 60%; 

Con la ecuación anterior, se obtiene que la potencia mínima de la bomba es 0,04 HP, 

equivalentes a 30 Watts. Según bibliografía, la potencia del motor acoplado a la bomba, para 

motores monofásicos, debe ser 1,5 veces la potencia calculada, resultando 45 W. 

  Debido al manejo de fluidos altamente corrosivos y a la gran concentración de sales 

que presenta, la bomba debe ser de material plástico o de materiales de alta resistencia a agua 

salada, como las bombas de uso marítimo, teniendo en contra el alto costo de estos 

dispositivos. 

  El tipo de bomba seleccionada, es una bomba de diafragma o también llamada bomba 

de membranas [47], las cuales desplazan el líquido por medio de diafragmas de un material 

flexible y resistente. Estas bombas son económicas. En su mayoría cuentan con un motor de 

corriente continua, sin embargo, pueden ser accionadas de forma hidráulica y neumática. 
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  Algunas de las características que cuentan las bombas de membranas son: 

 Modelos sumergibles y no sumergibles 

 Capacidad de manejar materiales críticos de una manera confiable y segura 

 Trabajo libre de aceite y sin obstáculos 

 Funcionamiento en seco 

 Antideflagrante 

 Caudal y altura de elevación regulables 

 Regulación final de velocidad y de presión 

 Mantenimiento simple y rápido 

 No tienen sellos mecánicos ni partes rotatorias. 

 Diseño sencillo y robusto. 

 No requieren de controles complejos. 

 Cuentan con la particularidad de poder construirse en una amplia gama de 

materiales para que sean química y térmicamente compatibles con el producto a 

bombear. 
 

  Las principales aplicaciones de este tipo de bombas son: 

 Aguas residuales. 

 Fangos 

 Industrias alimenticias. 

 Concentrados de frutas. 

 Derivados del petróleo. 

 Industrias de papel. 

 Plantas de proceso. 

 Industrias químicas. 

 Reactivos. 

La bomba seleccionada para el sistema de alimentación de electrolito, es la bomba de 

alto flujo de cinco cámaras HV-25M. Cabe señalar, que el modelo de bomba es desarrollado 

por varias empresas, comúnmente chinas y coreanas [48] [49]. 
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Tabla 7. Características técnicas de bombas de diafragma de alto flujo de 

cinco cámaras [48]. 

 

Como se observa en la tabla anterior, la bomba funciona con 220 VAC, un flujo 

máximo de 25 litros/min, potencia máxima efectiva 200 W aprox., entre otras características, 

cumpliendo con los requerimientos técnicos del diseño. Además, cuenta con entrada/salida 

de diámetro 20 mm, incluyendo conectores de acople rápido. Tiene protección térmica y 

switch de presión. 

 
Figura 43. Bomba HV-25M, desarrollada por SAILFLO [48]. 
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 Otros componentes 

Las llaves de descarga del electrolito, deben ser de plástico (PVC, polietileno, etc.), 

debido a la corrosión que produce en los metales dicho componente. 

Como elemento de seguridad y apoyo en la fijación de la tubería a la estructura, se 

utilizan abrazaderas para tubo. 

Para proteger la bomba, se coloca un flotador de control de nivel de fluido, el cual 

permite accionar la bomba solamente si hay líquido en el reservorio. 

    

Figura 44. Interruptor de nivel, junto a esquemas de funcionamiento. 

4.3.  Prototipo de diseño de manejo y control de electrolito 

En el modelo propuesto, los depósitos se encuentran fijas a la estructura mediante 

pegamento epóxico, evitando el uso de tornillos. Además, se pueden observar en las figuras 

siguientes, como los dispositivos seleccionados en este capítulo, forman parte del prototipo. 
 

 

Figura 45. Diseño prototipo con sistema de alimentación de electrolito. 
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Figura 46. Diseño prototipo con sistema de alimentación de electrolito, vista detallada. 

 

Figura 47. Diseño prototipo con sistema de alimentación de electrolito, vista espacio de trabajo. 
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5. Diseño de mecanismo de avance y espacio de trabajo 

5.1. Consideraciones generales 

Para desarrollar un mecanizado de precisión, se requiere un sistema de avance 

especializado, que desarrolle movimientos constantes, sin perturbaciones, de excelente 

repetitividad y pueda mantener la posición del extremo. Es primordial en la calidad del 

proceso un excelente control de la herramienta, debido a que este sistema es el encargado de 

mantener la distancia pieza-electrodo y la velocidad de desplazamiento continua para la 

disolución del ánodo. 

El prototipo de máquina es desplazable, tiene ruedas, por esto, no puede contar con 

un sistema de avance sensible o frágil, puesto que sería propenso a sufrir problemas de 

calibración e incluso daños irreparables en el mecanismo. 

La pieza a trabajar, debe estar sujeta totalmente dentro del depósito de recuperación, 

donde debe contar con una base de sujeción aislante. 

El diseño de herramientas para ECM, es un tema en constante investigación, debido 

a los avances en el área de ciencia de los materiales y en el desarrollo de piezas de alta 

complejidad [50] [51] [52]. Temática de gran interés investigativo, el cual puede 

desarrollarse en un trabajo más profundo, como una memoria. Para este proyecto, será 

tomado como un componente de la máquina, sin mayores pruebas de diseño, sino como 

herramienta básica para un conjunto de funciones según bibliografías, sin embargo, se 

desarrolla un mecanismo de avance en el cual pueda en el futuro, ser inserto un electrodo 

para el desarrollo de piezas complejas o matricería. 

El mecanismo de alimentación de electrolito, en este capítulo será finalizado, en 

donde estaba pendiente el acople del sistema de tuberías a la herramienta. 

5.2. Selección de componentes 

 Sistema de avance 

Como solución al mecanismo de avance, se decide utilizar un brazo robótico de 

configuración SCARA, consistente en 3 articulaciones, dos que giran en torno a ejes 

verticales, una tercera que se mueve hacia arriba y abajo en torno a un eje vertical. Esta 
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configuración es conocida por la excelente repetitividad, gran capacidad de carga y amplio 

campo de aplicación. 

 

Figura 48. Configuración SCARA. 

 

Figura 49. Volumen de trabajo de configuración SCARA. 

Uno de los aspectos más importantes a destacar, es que los movimientos no son 

afectados por la gravedad, pues los eslabones superiores se mueven en un plano horizontal. 

Utilizando motores eléctricos para su accionamiento, en la mayoría de los casos, paso a paso 

bipolares, lo que permite movimientos precisos con velocidades controladas.  

 Para diseñar el robot SCARA, se toma en base un trabajo posteriormente realizado en 

la facultad, por un alumno en conjunto con el profesor Ambrosio Martinich, como tema de 

memoria de titulación [53]. En ese proyecto se realizó el diseño de un brazo SCARA de dos 

eslabones, el cual no contaba con el sistema de desplazamiento en el extremo, ni elementos 

de sujeción en este. Se desarrollaba un brazo de piezas metálicas, con sistema de transmisión 

por cadenas, realizando cálculos de engranajes, motores y resistencia de materiales. 
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Figura 50. Vista general de diseño tomado como referencia [53]. 

 

Figura 51. Corte transversal de diseño tomado como referencia [53]. 
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 Los materiales utilizados para ese diseño, fueron calculados con una carga 

equivalente a 1 kg en el extremo, en donde la carga corresponde al sistema de desplazamiento 

del eje z, con resultados ampliamente favorables en la resistencia de materiales, obteniendo 

un margen de trabajo. 
 

 

Figura 52. Robot SCARA diseñado como mecanismo de avance. 

Como se observa en la figura anterior, se desarrolla un robot SCARA de tres 

articulaciones, dos rotacionales y una prismática guiada. Cuenta con sistema de transmisión 

por correa dentada, sensores para evitar colisiones, limitando el ángulo de desplazamiento de 

los brazos, con desplazamiento en eje z mediante tornillo guiado, entre otras características. 

Este sistema cuenta con un alto análisis de componentes mecánicos, en donde cada 

componente ha sido estudiado y comprobado, con tal de mantener las precisiones deseadas 

para el prototipo de máquina. 

El diseño cuenta con dos motores paso a paso con caja reductora en la base, 

correspondientes a las dos barras del robot, en donde la transmisión de movimiento se realiza 

con engranajes, en el caso de la primera barra y con engranaje-correa dentada para la segunda 

barra.  

La estructura es de aluminio, mientras que los componentes de transmisión de 

movimiento, como son ejes, tornillos, guías, son de acero. Cada pieza metálica será revestida 
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con pintura epóxica, para evitar corrosión, sin embargo, hay que tener principal cuidado en 

las piezas de ajuste de precisión, las que deben mantener ajuste y calibración.  
 

 

Figura 53. Brazo SCARA, vista en detalle de sistema transmisión para brazos. 

 En el extremo, se diseña un sistema para desarrollar movimiento en el eje z, en donde 

el motor paso a paso con caja reductora se encuentra acoplado a un piñón, que, a su vez, 

transmite movimiento a un engranaje acoplado a un tornillo de potencia, de hilo trapezoidal  

[54]. De esta forma el tornillo se desplaza en el eje z, que se encuentra unido a un yugo de 

sujeción, guiado por un eje que evita desplazamientos laterales, cancelando juegos. El yugo 

es de Technyl, para aislar eléctricamente el brazo de la herramienta. Además, al yugo se 

inserta el eje de sujeción para portaherramientas, donde en la parte superior se encuentra el 

anillo terminal para el cable, correspondiente al polo negativo o cátodo. 

 El alcance del brazo es de 410 mm desde el eje vertical, hasta el extremo del mismo. 

Mientras que el alcance de la herramienta es de 379 mm, contando con un desplazamiento 

máximo en el eje z de 160 mm, esto se debe a que la máquina debe contar con la capacidad 

de utilizar herramientas de distintas dimensiones y formas. El desplazamiento de eje z, bajo 

superficie de trabajo, considerando esta como punto cero, es de 100 mm sin herramienta. 
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Figura 54. Brazo SCARA, vista en detalle de sistema transmisión para eje z. 

Se desarrolla un sistema de protección con sensores de proximidad [55], para evitar 

colisiones en el robot; entre barras, entre la primera barra con la estructura, entre el yugo con 

el extremo de la segunda barra, como también, en el límite de desplazamiento del eje z. Estos 

sensores, son los encargados de limitar el movimiento del brazo al espacio de trabajo. Para 

poder realizar el sensado, se colocan pequeñas placas metálicas, presentadas en la figura 

siguiente. 
 

 

Figura 55. Brazo SCARA, vista en detalle de sensores inductores. 
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Figura 56. Brazo SCARA, vista en detalle de límites para eje z. 

Para el eje z, como límite de desplazamiento inferior, el sensor detecta una tuerca de 

acero. En el caso del límite superior, detecta una pequeña placa metálica instalada en el yugo 

plástico.  

 Los motores en la base, en el modelo de referencia eran motores DC con Encoder 

para controlar el ángulo de giro. Como el control angular requiere ser preciso y repetitivo, se 

elige trabajar con motores bipolares paso a paso (Stepper), ventajas con la que cuenta este 

tipo de dispositivos, usados y recomendados para sistemas robóticos, automatización, drones, 

entre otros. Debido a que los soportes ya se han diseñado, se mantiene el modelo de caja 

reductora, utilizando un motor paso a paso bipolar de paso 7,5°, con caja reductora 1:125, 

que en conjunto desarrollan 5 Nm de torque.  
 

 

Figura 57. Motor Stepper con caja reductora Crouzet RC65 [56]. 
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 Usar una caja reductora en motores paso a paso [56], permite disminuir el paso 

angular, en donde el motor seleccionado cuenta con paso 7,5°. La caja hace que el ángulo 

antes mencionado, sea reducido a valores realmente pequeños. La seleccionada tiene una 

relación 1:125, es decir, el ángulo de entrada de 7,5°, es reducido 125 veces, resultando 0,06°. 

Por lo tanto, para realizar un giro completo del piñón acoplado se requieren 6000 pasos. Este 

valor, permite tener un control de precisión del desplazamiento angular de las barras, 

traduciéndose en un control óptimo para la posición del extremo y, por consiguiente, de la 

herramienta. 

 La transmisión de movimiento desde motores en base, hacia las barras, se realiza por 

correa-polea, siendo seleccionada la correa GT3-2MT o GT2-3MT de ancho 6 mm, según 

disponibilidad, modelo idóneo para este tipo de sistemas y potencia de motores [57] [58]. La 

selección se realiza según manual de fabricante, contando con el torque de motor y las 

revoluciones por minuto [59]. Cabe señalar, que las poleas son calculadas y diseñadas por 

catálogo. 

 Para el eje z, se utiliza otro modelo de motor paso a paso con caja reductora, debido 

a las dimensiones que cuentan los motores elegidos para la base. Utilizando la fórmula 

presente en la siguiente figura, se determina el torque necesario en el eje. Con esto, se puede 

determinar el torque mínimo que debe contar el motor a seleccionar. 

 

Figura 58. Esquema de cálculo de tornillo de potencia [60]. 

 Se obtiene que se requieren 7 N*cm, como mínimo para la carga que se desea elevar, 

de esta forma, se puede ingresar a catálogo de fabricante. Se utilizan dos engranajes, uno en 
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el eje del tornillo de avance y el segundo, el piñón del motor, contando con una transmisión 

1:1,52, que permiten disminuir la velocidad, paso angular y torque.  

Se selecciona un motor bipolar Nema 17 [61], con caja reductora 1:14, debido a las 

características que se requieren y las cualidades que trae consigo trabajar con caja reductora, 

en donde se puede mencionar, el aumento del torque, suavidad de pasos, reducción de paso 

para mayor precisión, entre otros. 

 

Figura 59. Motor Stepper con caja reductora Nema 17 PHG42S/PTP36E. 

El motor cuenta con un paso angular de 1,8°, es decir, con la reducción, es a un paso 

de 0,1285°. Para completar un giro, se requieren 2800 pulsos. 

Considerando que el eje cuenta con hilo TR12x3, teniendo en cuenta además la 

reducción en la transmisión piñon-engranaje, se requieren 4256 pulsos para que la 

herramienta se desplace 3 mm en eje z, 1418 pulsos para un avance de 1 mm. En donde cada 

pulso dado al motor, el tornillo realiza un avance de 7,049 * 10−4 mm, una excelente 

resolución para lograr altas precisiones y acabado superficial extra pulido. 

 Base de soporte para piezas 

La base desarrollada, es de Technyl [62], el cual es un polímero aislante, de buena 

resistencia mecánica y química. Este corresponde a un cuadrado con desnivel en la parte de 

abajo con tal de mantener nivelación en la zona superior, previa calibración. Se adhiere al 

depósito de recuperación mediante pegamento epóxico. 
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Figura 60. Base de soporte de Technyl poliamida. 

La forma de sujetar las piezas, es mediante tornillos con golillas, sin importar el 

deterioro que estos puedan tener, debido a que son elementos de sacrificio en este caso, 

debido a su bajo costo. La base cuenta con orificios guía para los tornillos. 

 Sistema de alimentación de electrolito 

La conexión del sistema no había sido finalizada, debido a que dependía del desarrollo 

del mecanismo de avance. La solución realizada, es utilizar dos soportes unidos al brazo, que 

participen en su normal desplazamiento, de esta forma, mediante manguera articulada, poder 

alimentar de electrolito el mecanizado. Cabe señalar, que el material de este tipo de 

mangueras, es un conjunto de piezas de plástico de alta rigidez. 

La manguera articulada plástica [63], cuenta con una múltiple cantidad de accesorios, 

como boquillas de forma. Este dispositivo, tiene la ventaja de que es semi-rígido, es decir, 

puede mantener la forma y posición que el usuario o el brazo SCARA le dé, siendo 

reacondicionada cuantas veces se necesite. 

La medida utilizada es ¾ de pulgada, en donde se utiliza acople cementado para unir 

al sistema de tuberías anteriormente realizado. 

El largo de la manguera puede ser modificado, así como las boquillas, según sea los 

requerimientos para mecanizado. 
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Figura 61. Soportes para manguera articulada. 

 Conexión eléctrica al sistema de avance 

Para que el proceso de mecanizado sea efectivo, debe estar energizada la herramienta 

como la pieza a mecanizar. En donde deben contar con un sistema seguro de conexión. 

En la herramienta se coloca un anillo terminal para el cable negativo, en el eje 

portaherramientas, sujeto con tuerca. De esta manera, se mantiene polarizado el cátodo.  
 

 

Figura 62. Portaherramientas energizado. 
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Para polarizar la pieza, esta debe estar sujeta a la base mediante tornillos con golillas, 

en donde en una de estas, se coloca un anillo terminal para el cable positivo. 

 

Figura 63. Base de soporte con placa energizada. 

 Sujeción de herramientas 

Para mantener sujeta de forma firme la herramienta, se utiliza un mandril de apriete 

rápido, utilizado en taladros, siendo este el componente básico para la máquina.  

Se sugiere un sistema adicional de agarre, utilizando mandriles de precisión y mandril 

para Dremel. Estos dispositivos, cuentan con una alta calidad estructural, permitiendo 

mantener la herramienta centrada y calibrada. 

La forma de utilizar estos componentes, puede ser con acople al mandril de apriete 

rápido, para el caso del mandril de Dremel. Mientras que, para el caso del mandril de 

precisión, se debe cambiar el eje portaherramientas, debido a las diferencias de acople que 

tienen. 

 

Figura 64. Mandril de Dremel de 4 mm. 
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 Los sistemas de agarre cuentan con diferentes cualidades. El mandril de apriete 

rápido, tiene mayor diámetro de sujeción, siendo sugerido 10 mm. Mientras que el mandril 

de Dremel, puede tomar piezas más pequeñas, con diámetro máximo de 4 mm, contando con 

mayores cualidades auto-centrantes. 

 Herramientas 

Se proponen dos tipos de herramientas, maciza y hueca. La primera, son las 

herramientas de forma que son conformadas por un eje macizo, en donde el electrolito pasa 

por afuera de la herramienta. La herramienta hueca, se compone por un eje con espacio en su 

interior para hacer fluir el electrolito. 

Existen múltiples estudios de las formas óptimas de herramientas para cada pieza 

mecanizada [50] [51] [52], sin embargo, para este proyecto se proponen dos, una de cada 

tipo. 

Estos diseños son básicos, capaces de cumplir propósitos de pruebas, en donde se 

propone como desafío posterior, la realización de diseño de múltiples herramientas 

especializadas. 
 

a)  b)  

Figura 65. a) Herramienta hueca, flujo electrolito interior. b) Herramienta maciza, flujo electrolito exterior. 

 Otros componentes 

Los cables de alimentación de mecanizado deben estar seguros, en el caso del ánodo, 

fijo a la pieza, mientras que, en el caso del cátodo, se mueve a medida que el brazo se 



Claudio Jassaf Pacheco Lepe  72 

desplaza, es por esto que cuenta con un soporte de elevación, así no interferir en las rotaciones 

de las barras. Este soporte mantiene el cable fijo en altura determinada hasta cierta distancia, 

en donde solo se mueve el extremo unido a la herramienta. Además, este soporte permite 

sujetar los cables de motor del extremo del brazo, como de los sensores de proximidad. 

Para proteger de la corrosión los componentes metálicos, se recomienda conectar al 

ánodo, una pequeña placa de zinc o aluminio sin pintar, inmersa en el electrolito del depósito 

de recuperación, este cumplirá la función de metal de sacrificio.  

Se coloca un ventilador extractor, para eliminar el hidrógeno presente en el espacio 

de trabajo, producido por el mecanizado. 

5.3. Prototipo de sistema de avance y espacio de trabajo 

Todos los componentes antes seleccionados, son ensamblados en el prototipo, tal 

como se observa en la siguiente figura. 
 

 

Figura 66. Brazo SCARA instalado en espacio de trabajo. 

 Cabe señalar, que la representación de la manguera articulada es referencial, debido 

a la obstaculización visual que produce la representación realista.  

La barra 1, tiene un ángulo de giro de 150°, para evitar colisiones con las paredes del 

espacio de trabajo, como de la herramienta con el depósito de recuperación. Mientras que la 

barra 2, cuenta con un ángulo de giro de 280°, para evitar colisiones con la barra 1. 



Claudio Jassaf Pacheco Lepe  73 

 

Figura 67. Prototipo de ECM con sistema de avance y diseño de espacio de trabajo. 
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6. Sistema de control de posición 

6.1. Consideraciones generales 

Existen diversas estrategias de control que se pueden desarrollar con los dispositivos 

ya seleccionados, siendo unas más complejas, como también otras, más amigables con el 

usuario. 

Como este proyecto es de diseño, se proponen estrategias de control para que el 

fabricante pueda contar con una guía para la posterior definición del control a utilizar y su 

implementación.  

Hay múltiples trabajos de investigación referidos al tema, realizando mejoras en 

posición, desplazamiento, velocidad, eficiencia de algoritmos, entre otros. Dichos estudios, 

utilizan distintas herramientas para el control, como son Matlab, Mach3 o Arduino, utilizando 

diversos tipos de microcontroladores [64] [65] [66].  

Los motores seleccionados para el robot SCARA, son paso a paso, con caja reductora 

de engranajes, de esta manera permiten avances precisos de menor magnitud, debido al paso 

angular que cuentan, no teniendo que recurrir a técnicas como el micro-stepping [67], siendo 

este un agregado, según el comportamiento dinámico del sistema (suavidad de pulsos). 

Se requiere controlar la posición de la herramienta, contando con tres motores 

desacoplados, es decir, con movimientos separados de cada uno, que funcionan en conjunto. 

Los movimientos son angulares para un brazo SCARA, los cuales pueden ser trabajados 

como tal. Si se desea trabajar con coordenadas cartesianas, se debe realizar un estudio previo 

de la cinemática del controlador y trasformación de coordenadas de posición. 

6.2. Modelo cinemático de SCARA 

El problema cinemático directo consiste en determinar cuál es la posición y 

orientación del extremo final del robot, con respecto a un sistema de coordenadas que se toma 

como referencia, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de 

los elementos del robot. 

La cinemática puede ser descrita usando el algoritmo de Denavit-Hartenberg. Tal 

como se presenta en las figuras siguientes. 

Teniendo el modelo gráfico de representación de parámetros, se desarrolla la tabla de 

Denavit-Hartenberg, la cual permite obtener las matrices de paso homogéneas. Calculando 
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estas, se desarrolla la matriz del robot, correspondiente a la descripción de la cinemática 

directa. 

   

Figura 68. Parámetros para brazo SCARA y representación en plano XY. 

Tabla 8. Parámetros de Denavit-Hartenberg (DH). 

 
 

 

Figura 69. Matriz de cinemática directa del brazo SCARA. 

Para poder lograr una posición determinada del extremo, en este caso, la herramienta, 

debe ser desarrollada la cinemática inversa del robot. Consistente en determinar el 
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movimiento del conjunto de articulaciones para lograr que el actuador final se posicione en 

la coordenada requerida. Esta cinemática inversa, es la que debe ser desarrollada por el 

microcontrolador o el software para lograr la posición P requerida para cada paso del 

mecanizado. 

Sabiendo que un punto P, cuenta con coordenadas Px, Py, Pz. Además, que las 

componentes Px y Py dependen de los dos primeros grados de libertad, que pertenecen a las 

juntas revolutivas (motores en base). Mientras que la componente vertical Pz, depende del 

tercer grado de libertad (tornillo de avance). 

 

Figura 70. Ecuaciones de cinemática inversa del brazo SCARA. 

 Con estas fórmulas, se puede calcular los ángulos de las articulaciones para que el 

ejecutor final, se encuentre en un punto P en el plano XY, como se muestra en figura 68. 

6.3. Estrategias de control 

Existen múltiples estrategias de control que pueden ser utilizadas en el sistema [68], 

sin embargo, se debe presentan algunas de las más usadas hoy en día, para que al momento 

de fabricar la máquina ECM, sea una guía para la implementación de esta. Debido a la 

cantidad de recursos que requiere, se recomienda no utilizar sistemas de control dinámico, 

sino más bien, control cinemático. 

Una de las formas de controlar el brazo, es mediante microcontrolador, realizando 

control por articulaciones desacopladas, en donde el motor, siendo este el actuador, debe ser 

controlado con Driver para motores paso a paso. 

Se seleccionan driver A4988, compatibles con Arduino, contando con una corriente 

regulada, teniendo un máximo de 2A y alimentación de motores hasta 35V. 

Para lograr controlar los motores, puede utilizarse PLC, Arduino u otro. Sin embargo, 

por el bajo costo, confiabilidad y facilidad de programación, se recomienda utilizar Arduino, 

ya que con un Arduino UNO R3 [69] basta para todos los requerimientos. 
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En el microcontrolador, se puede programar los parámetros básicos, siendo estos, 

velocidad, avances de cada motor, reducciones, entre otros. Para definir los movimientos de 

cada motor, pueden ser utilizados softwares compatibles con Arduino, como Marlin 3D [70], 

Repetier Host [71] y Pronterface [72], los cuales permiten diseñar piezas en 3D, a base de 

códigos CNC, definir espacio de trabajo para limitar movimientos del brazo robótico, 

visualizar en pantalla el movimiento del brazo, entre otras funciones. Cabe señalar, que el 

control de este tipo de sistemas no es retroalimentado, es en lazo abierto. 

 Arduino: define programación de salida a driver motor Stepper, velocidad avance, 

reducciones de transmisión, micro-stepping si fuese necesario, entre otros. 

 Marlin 3D: permite calibrar los softwares de diseño CNC, ya sean las dimensiones de 

espacio de trabajo, como del robot SCARA. Cumple la función de firmware para 

SCARA. 

 Repetier Host: permite realizar la programación CNC del diseño a realizar, en donde 

incluso puede ejecutar las acciones de mecanizado. 

 Pronterface: cuenta con la capacidad de monitoreo del mecanizado, recomendado 

para la ejecución de este. 

El Arduino es el encargado de enviar las señales a los motores, también tomar señales 

de sensores de proximidad para evitar colisiones. El software Marlin 3D se encarga de 

realizar la cinemática inversa para los puntos programados por los softwares de diseño y 

programación CNC. Este tipo de control es amigable con el usuario debido a que puede 

observar por interfaz gráfica los movimientos del brazo antes y mientras se realiza el 

mecanizado. 

Este tipo de proyectos, se han desarrollado exitosamente en diversas circunstancias, 

encontrando en la plataforma de Arduino, material suficiente para guiarse en el proceso, 

siendo estos; códigos de programación, softwares libres, imágenes, esquemas de conexión y 

videos guía [73] [74]. 

Una forma de realizar control del brazo robótico es mediante el uso de software 

MACH3 [75] [76], este es especializado en control CNC, usando código G o control manual, 

el cual previa configuración, se encarga de realizar la cinemática inversa para el SCARA. En 

donde el microcontrolador de control de motores, puede ser Arduino, debido a la facilidad 

de relación con otros softwares. 
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Otra forma de realizar el control del brazo SCARA es mediante el controlador para 

brazos robóticos de 4 grados de libertad SMC685 [77], el cual es conectado directamente a 

los motores, sin necesidad de drivers, programado mediante PC con software MACH3, con 

conexión mediante cable paralelo DB25. 

6.4. Parámetros a considerar al momento de control brazo 

Se realiza una tabla con los parámetros a considerar al momento de realizar cualquier 

tipo de control sobre la máquina, tales como dimensiones de brazos, velocidades de 

mecanizado, etc. 
 

Tabla 9. Parámetros para control de brazo SCARA. 

Parámetros Valor Unidad 

Diferencia en altura superficie de trabajo y altura 

máxima mandril 
63 mm 

Largo brazo 1 200 mm 

Largo brazo 2 179 mm 

Desplazamiento máximo eje z 160 mm 

Profundidad base sujeción pieza 120 mm 

Largo herramienta maciza 45 mm 

Largo herramienta hueca 95 mm 

Giro brazo 1 150 grados 

Giro brazo 2 280 grados 

Paso motor base con reductor 0,056 grados 

Paso motor extremo con reductor 0,1308 grados 

Reducción transmisión brazo 1 y 2 1:1,6  

Reducción transmisión motor eje z 1:1,52  

Paso tornillo avance eje z 3 mm 

Velocidad de avance de mecanizado 0,5 a 15 mm/min  

Distancia de trabajo 1 a 3 mm 

Tensión motor base 12,5 V 

Corriente motor base 1 A 

Tensión motor extremo 3,1 V 

Corriente motor extremo 1,3 A 
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7. Diseño de sistema eléctrico 

7.1. Consideraciones generales 

La máquina debe funcionar con 220V. Además, los componentes eléctricos de la 

maquina deben contar con protección, así como el usuario, debido a las altas corrientes que 

se necesitan para el mecanizado. 

 Para desarrollar la corriente de 200 Amperes con tensión de 75 V, parámetros 

necesarios para mecanizar, se debe utilizar un transformador eléctrico capaz de manejar estas 

cargas, desarrollar y diseñar un transformador de este tipo, es una tarea compleja, que al 

momento de fabricar requeriría personal especializado, es por esto que se recomienda utilizar 

equipos disponibles en el mercado. 

 La máquina debe contar con botones de corte de corriente, así como parada de 

emergencia de fácil acceso para el usuario, los cuales, ante alguna dificultad, puedan ser 

accionados de forma inmediata. El espacio ya ha sido considerado al momento de diseñar la 

estructura, siendo instalados en el frente de la máquina. 

 Para evitar que el usuario tenga contacto con el electrolito energizado, con la 

herramienta o la pieza de trabajo al momento de mecanizar, se debe tener en cuenta instalar 

dispositivos finales de carrera en las puertas, ya sea del espacio de trabajo, como del 

reservorio. 

  

7.2. Selección fuente de poder para mecanizado 

En el mercado se pueden encontrar soluciones para los requerimientos que se tienen, 

para no tener que desarrollar un transformador o fuente de poder específica. Una de las 

soluciones encontradas es utilizar una soldadora con tecnología Inverter como fuente de 

poder.  

Esta tecnología es un sistema de control eléctrico y cuando se aplica a la soldadura 

hace posible desarrollar fuentes de alimentación que son compactas debido a que usa 

componentes electrónicos para producir mayores frecuencias dentro del transformador, por 

lo cual tienen bajo consumo de energía y también hace posible un mayor control del proceso 

de soldadura. En comparación con una soldadora tradicional, una soldadora Inverter pesa 

mucho menos y permite un mayor rendimiento energético.  
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Un equipo de soldadura con tecnología Inverter es un aparato que proporciona una 

única fuente de alimentación que es capaz de proporcionar una corriente continua de alta 

frecuencia. El funcionamiento de este tipo de soldadora es simple, utiliza una serie de 

rectificadores e interruptores de estado sólido para convertir 60 Hz de corriente alterna, en 

alta frecuencia de corriente continua a 20.000 Hz o superior. La cantidad de corriente 

continua y voltaje disponible durante el proceso de soldadura es controlada por un sistema 

de control programado. Mientras que una soldadora tradicional utiliza un transformador que 

tiene un núcleo de hierro para convertir 60 Hz con bajo amperaje, en 60 Hz con alto amperaje 

y bajo voltaje. 

La soldadora Inverter, es una fuente de poder conmutada, con salida de corriente 

continua de alto amperaje a bajo voltaje. Estos equipos, cuentan con pequeñas dimensiones 

y bajo peso, incluso hay productos portátiles. 

El equipo seleccionado es una soldadora Bauker ARC-200A IGBT, la cual cuenta con 

las especificaciones presentadas en la tabla siguiente. 
 

Tabla 10. Parámetros técnicos de soldadoras Inverter Bauker  [78]. 

 

 La corriente de salida es exactamente la que se necesita para el mecanizado, es por 

esto que el equipo cumple totalmente los requerimientos. Además, las dimensiones del 
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equipo son pequeñas, pudiendo ser instalada dentro de la máquina, pero debe contar con 

espacio para ventilación. 

 El ciclo de trabajo que cuenta este dispositivo es de 60% para 200 A. Mientras que 

para 160 A, cuenta con un ciclo de trabajo de 100%. 

 

Figura 71. Soldadora Inverter Bauker ARC-200A IGBT. 

 Este tipo de equipos cuentan con cables de electrodos, los cuales pueden ser usados 

para el proceso de mecanizado o realizarle modificaciones para poder usar otro tipo de 

terminales, que es lo recomendado. 

7.3. Otros componentes 

Se seleccionan 2 botones doble contacto NO, de esta manera, tener control de la 

activación de la bomba y de la fuente de poder para el mecanizado. Instalados en el frente de 

la máquina, junto a un botón de emergencia. 

Por protección del usuario, se instala en la puerta de acrílico, en el espacio de trabajo, 

un contactor NO para que el funcionamiento de la bomba sea solamente cuando esta puerta 

se encuentre cerrada. El mismo componente es instalado en la tapa trasera que cubre el 

reservorio de electrolito. 

7.4. Diagrama eléctrico 

Se desarrollan dos diagramas eléctricos para protección del sistema, de potencia y de 

control, los cuales se realizan de forma de diagramas eléctricos unifilares. 
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Figura 72. Diagrama de potencia. 
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Figura 73. Diagrama de control. 
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8. Prototipo final 

 

Figura 74. Prototipo de máquina ECM, vista isométrica. 

 

Figura 75. Prototipo de máquina ECM, vista espacio de trabajo. 
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Figura 76. Prototipo de máquina ECM, vista detalle. 

 

Figura 77. Prototipo de máquina ECM, vista isométrica posterior. 
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9. Conclusiones 

El proceso de mecanizado, cuenta con múltiples investigaciones en desarrollo hoy en 

día, debido a que ha provocado mucho interés por sus amplias cualidades y ventajas sobre 

otros tipos de mecanizados no convencionales. En donde se han desarrollado nuevas técnicas 

de manejo de cada componente de la máquina, para alcanzar mejor precisión y acabado en la 

pieza. 

Existen variables difíciles de controlar, las cuales no pudieron ser tratados en el 

proyecto debido a la complejidad y el tiempo que requiere realizar estudio, simulación y 

pruebas. Estos son; el sistema de filtrado de iones y el diseño de cátodos específicos para 

procesos de mecanizado complejos. Estas temáticas se proponen como tema de investigación 

para trabajos futuros. 

Se cumplen los objetivos propuestos, como la investigación de este tipo de 

mecanizado no convencional, generando productos ya sean de selección de componentes o 

de diseño de prototipo para cada sistema, de esta forma crear un prototipo integral y 

funcional, el cual puede ser fabricado totalmente, ya que se cuenta con una guía de 

fabricación en detalle. 

Se generan soluciones mecatrónicas a trabajos de investigación, proponiendo un 

conjunto de soluciones de distinta forma, siendo estas eléctricas, mecánicas, electrónicas y 

de control, las cuales se deben en funcionamiento en conjunto de manera constante. 

Con este proyecto, se adquiere experiencia en el diseño de equipos, desarrollando la 

capacidad de resolución de problemas al integrar y compatibilizar componentes estándares, 

estudiar distintas variables que se presentan para un diseño como este, incorporando, además 

conocimientos adquiridos durante los estudios universitarios. 

El enfoque de generar productos luego de investigación, es un elemento base para un 

Ingeniero que desea liderar cambios tecnológicos a nivel empresarial, es por esto que calza 

perfectamente con los intereses del alumno y visión de la carrera. 

El proyecto es innovador y pone en práctica múltiples áreas que se han estudiado a lo 

largo de la carrera, como son: fluidos, sistemas hidráulicos, selección de componentes 

mecánicos, control, instrumentación, entre otros. 
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10. Materiales 

Tabla 11. Lista de materiales con valor referencial .  

N°  Cant. Pieza o material Descripción Proveedor Valor referencial 
1 2 Placas MDF RH  9mm Placacentro $ 35980 

2 2 Listón pino seco  1x2" x3,2m Sodimac $ 1700 

3 144 Tornillos autoperforante madera #5x1" Sodimac $ 4990 

4 100 Tapa tornillo plástica   Sodimac $ 4990 

5 1 Esmalte epóxico Tricolor 1 galón easy $ 41990 

6 1 Diluyente epóxico 1 litro easy $ 2790 

7 1 Adhesivo epóxico  Topex Sodimac $ 7980 

8 1 Acrílico trasparente  5mm x1,8x1,2m Acrílicos INDUACRIL $ 54978 

9 4 Rueda goma c/freno 100mm easy $ 31560 

10 2 Brazo neumático para puerta 26x3 cm Metálico $ 7380 

11 4 Bisagra plástica 60x60 mm Kipp Chile $ 11960 

12 2 Bisagra 2 35x35 mm Kipp Chile $ 3980 

13 10 Escuadra plástica   easy $ 2370 

14 5 Manilla plástico   Sodimac $ 4950 

15 5 Filtro de aire de malla   Plástico c/malla $ 19950 

16 3 Seguro lock-door   Rs components $ 20710 

17 0.5 Placa MDF RH 5,5mm MDF 5.5mm $ 9990 

18 1 Bomba membrana plástico 220V Aliexpress, Ebay, etc $ 159990 

19 1 Kit control flujo   Aliexpress, Ebay, etc $ 69990 

20 1 Filtro de agua 5 micras Chilemat $ 29990 

21 1 Válvula manual plástico 20mm easy $ 1990 

22 1 Llave PVC   easy $ 1750 

23 15 Codos 90° PVC   easy $ 1500 

24 1 Tubo PVC  20mm x 6m easy $ 1420 

25 1 Tubo PVC  25mm x 1m easy $ 520 

26 1 Unión estanque PVC 1" easy $ 990 

27 3 Unión estanque PVC 20mm easy $ 2670 

28 1 Pieza Technyl blanco   Pastisan.cl $ 11079 

29 20 Tornillo M5   Acero $ 33410 

30 1 Barra Acero SAE 1045 Sodimac $ 6190 

31 1 Bloque aluminio 200x200x50 fabrimak.cl $ 89500 

32 1 Tubo aluminio d= 50.8mm     

33 1 Rod. Rígido de bolas  d=30 Rs components $ 10356 

34 1 Rod. Rígido de bolas  d=50     

35 2 Rod. Rígido de bolas  d=17 Rs components $ 16846 

36 2 Rod. Tensor d=4 mm   Rs components $ 13178 

37 100 Tuerca M12   Rs components $ 3023 

38 100 Tornillo  M2.5 Rs components $ 2946 

39 150 Tornillo M3 Rs components $ 6662 

40 100 Tornillo M5 Rs components $ 6192 

41 100 Tornillo M4 Rs components $ 3572 

42 20 Arandela dentada M3 Rs components $ 3530 

43 10 Arandela dentada M5 Rs components $ 6405 

44 2 Anillo seguridad tensor d=4mm Rs components $ 405 

45 2 Motor Stepper c/ reduc. 125:1 Crouzet Rs components $ 393697 
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46 6 Sensor proximidad   Rs components $ 295646 

47 1 Rod. Lineal bolas recirculantes 12mm Rs components $ 21021 

48 2 Rod. Bolas 25mm Acero $ 24992 

49 1 Motor Stepper extremo   elect3s.com Chile $ 30000 

50 1 Fuente poder 12V   elect3s.com Chile $ 12000 

51 1 Mandril portaherramienta 10mm Sodimac $ 9990 

52 1 Tuerca M8   Sodimac $ 850 

53 2 Anillo terminal cable   Rhona.cl $ 1383 

54 1 Barra cobre   Rhona.cl $ 6746 

55 2 Extractor de aire   Sodimac $ 29980 

56 1 Manguera articulada 3/4" norelem Chile $ 27132 

57 1 Soporte de cable   creative-cables.cl $ 4700 

58 1 Parada de emergencia   Rs components $ 26938 

59 2 Botones doble contacto   Rs components $ 7542 

60 1 Soldadora Inverter 200 A Bauker Sodimac $ 199990 

TOTAL $ 1.844.958 
 

 Como se observa en la tabla anterior, el valor total de realización de la máquina es de 

$1.844.958. IVA incluido. Cabe señalar, que este valor se llega realizando cotizaciones 

generales y observando precios en proveedores a nivel nacional, con precios presentado en 

internet, en donde en muchos casos, se encuentran sobre aumentados (inflados) o no siendo 

la opción más económica para cada componente. 
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11. Planos 

Tabla 12. Lista de componentes. 

N°  Cantidad Pieza Descripción Observación 
1 1 Placa 1 MDF 9mm   

2 1 Fondo MDF 9mm   

3 1 Placa 2-A MDF 9mm   

4 1 Placa 2-B MDF 9mm   

5 1 Placa 3-A MDF 9mm   

6 1 Placa 3-B MDF 9mm   

7 1 Placa 4 MDF 9mm   

8 1 Puerta 1 MDF 9mm   

9 1 Puerta 2 MDF 9mm   

10 1 Tapa 1 MDF 9mm   

11 1 Tapa 2 MDF 9mm   

12 1 Placa interna 1 MDF 9mm   

13 1 Placa interna 2 MDF 9mm   

14 1 Placa interna 3 MDF 9mm   

15 1 Placa interna 4 MDF 9mm   

16 5 Listón 1 Pino Seco   

17 2 Listón 2 Pino Seco   

18 1 Listón 3 Pino Seco   

19 2 Listón 4 Pino Seco   

20 1 Base acrílica Acrílico 5 mm   

21 1 Puerta acrílica Acrílico 5 mm   

22 4 Rueda 100mm Metálica c/ rueda goma   

23 2 Brazo neumático Metálico   

24 4 Bisagra 1 Plástico   

25 2 Bisagra 2 Plástico   

26 10 Escuadra Plástico   

27 5 Manilla Plástico   

28 1 Tapa eléctrica Acrílico   

29 1 Tapa botonera Acrílico   

30 5 Filtro de aire Plástico c/malla   

31 3 Seguro lock-door Plástico   

32 1 Depósito de recuperación MDF 5.5mm   

33 1 Reservorio MDF 5.5mm   

34 1 Bomba Plástico   

35 1 Sensor flujo Plástico   

36 1 Filtro de agua Plástico   

37 1 Válvula c/ solenoide Plástico   

38 1 Válvula manual Plástico   

39 1 Llave PVC   

40 1 Unión macho 1'' PVC   

41 3 Unión macho 3/4'' PVC   

42 1 LCD controlador Plástico   

43 1 Base soporte piezas Technyl   

44 8 Tornillo M5 cab. Abom. L=15mm Acero   

45 1 Soporte Acero SAE 1045   
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46 1 Base giratoria Aluminio   

47 1 Engrane motor-1 z=32 Acero SAE 1045   

48 1 Engrane-2 mov. Eje-1 z=50 Acero SAE 1045   

49 1 Engrane-3 mov. Eje-2 z=32 Acero SAE 1045   

50 1 Anillo de separación Aluminio   

51 1 Engrane-4 motor-2 z=20 Acero SAE 1045   

52 1 Rod. Rígido de bolas d=30 mm Acero 61807-2RS1 

53 1 Rod. Rígido de bolas d=50 mm Acero 61810-2RS1 

54 1 Tapa rod. d=50 mm Acero SAE 1045   

55 2 Rod. Ríg. De bolas d=15 mm Acero   

56 1 Eje 1 Acero SAE 1045   

57 1 Cuerpo vertical Aluminio Perfil ø50,8x1,8mm 

58 1 Extremo barra 1 a eje-1 Aluminio   

59 1 Tapa-2 rod eje-1 superior Acero SAE 1045   

60 1 Polea GT2 eje 1 z=64 Aluminio   

61 1 Cuerpo de barra Aluminio Perfil 50x50x2 

62 1 Elemento de unión de extremos Acero SAE 1045   

63 1 Extremo de barra 1 a eje-2 Aluminio   

64 1 Eje-2 Acero SAE 1045   

65 1 Polea GT2 eje 2 z=64 Aluminio   

66 1 Extremo barra 2 a eje-2 Aluminio   

67 2 Rod. Ríg. De bolas d=17mm Acero SKF 61803 

68 1 Tapa rod. Eje-2 Aluminio   

69 1 Cuerpo tensor correa Aluminio   

70 2 Pasador tensor Aluminio   

71 2 Guía tensor Aluminio   

72 1 Base tensor Aluminio   

73 2 Rod. Tensor d=4 mm Acero SKF 618/4 

74 1 Camisa separación de rod. Eje-2 Aluminio   

75 1 Tapa rod. d=30mm Aluminio   

76 3 Chaveta cuadrada Bronce   

77 1 Tapa chaveta 1 motor 1 Acero SAE 1045   

78 1 Tapa chaveta 2 motor 2 Acero SAE 1045   

79 8 Tuerca M12 Acero   

80 6 Tornillo M2.5 cab. Avell. Acero   

81 8 Tornillo M3 cab. Avell. Acero   

82 50 Tornillo M3 cab. Abom. Acero   

83 3 Tornillo M3 cab. Abom. L=6mm Acero   

84 32 Tornillo M3 cab. Abom. L=15mm Acero   

85 24 Tornillo M3 cab. Avell. L=20mm Acero   

86 8 Tornillo M5 cab. Abom. Acero   

87 24 Tornillo M4 cab. Avell. Acero   

88 20 Arandela dentada p/ M3 Acero   

89 10 Arandela dentada p/ M5 Acero   

90 2 Anillo seguridad tensor Acero   

91 2 Motor Stepper c/ reduc. 125:1     

92 1 Mesa soporte manipulador Acero SAE 1045   

93 2 Sujeción motor 1 vertical 1 Aluminio   

94 2 Sujeción motor 2 vertical 1 Aluminio   

95 2 Sujeción motor vertical Aluminio   

96 2 Soporte sensor prox. 1 Aluminio   
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97 6 Sensor proximidad     

98 1 Soporte sensor prox. 2 Aluminio   

99 2 Elemento fin de carrera Aluminio   

100 1 Cuerpo de barra 2 Aluminio Perfil 50x50x2 

101 1 Extremo cabezal Aluminio   

102 1 Rod. bolas recirculantes 12mm Acero SKF LBBR 12 

103 1 Eje guía Acero SAE 1045   

104 1 Tornillo avance Acero SAE 1045 TR12x3 

105 1 Tuerca avance de herramienta Acero SAE 1045   

106 2 Rod. Bolas 25-37 mm Acero SKF 61805 

107 1 Separador 1 Aluminio   

108 1 Separador 2 Aluminio   

109 1 Tapa extremo 1 Aluminio   

110 1 Tapa extremo 2 Aluminio   

111 1 Yugo Technyl   

112 1 Base motor Aluminio   

113 1 Motor Stepper extremo     

114 1 Piñón motor extremo Acero SAE 1045   

115 1 Eje portaherramientas Acero SAE 1045   

116 1 Mandril portaherramientas Acero   

117 1 Soporte sensores extremo Aluminio   

118 1 Elemento fin de carrera 2 Aluminio   

119 1 Tuerca M8 Acero   

120 2 Anillo terminal cable Acero   

121 1 Soporte manguera Technyl   

122 1 Soporte manguera 2 Technyl   

123 1 Elemento unión de extremos 2 Acero SAE 1045   

124 1 Herramienta maciza Cobre   

125 1 Herramienta hueca Cobre   

126 2 Extractor de aire Plástico   

127 1 Manguera articulada Plástico - 3/4"   

128 1 Soporte de cable Plástico   

129 1 Parada de emergencia     

130 2 Botones doble contacto     

131 1 Soldadora Inverter     
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12. Anexos 

A.1. Tabla de selección de diámetros de cañería y pérdidas de carga [79] 
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A.2. Tabla de factor de fricción en tubería y ecuación de flujo turbulento 

intermedio 
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 A.3. Dimensiones de controlador LCD  
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 A.4. Ficha técnica motor con reductor [56] 
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 A.5. Ficha técnica motor con reductor [61] 
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 A6. Perfiles aluminio [80] 
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