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Capítulo I. Introducción 

El objetivo general del siguiente documento es presentar los resultados obtenidos, sobre la 
fabricación de una máquina para realizar microerosionado, mejor conocido por sus siglas en inglés 

como μEDM. 

Los objetivos específicos que se abordaran en el documento son el desarrollo de un circuito de 
control de espaciamiento (gap) y suministro de potencia para realizar procesos de manufactura por 
micro-electro erosionado. Así como el desarrollo de un sistema de microposicionamiento en un eje. 
Ambos sistemas son empleados conjuntamente para la implementación del proceso de micro-EDM. 
Para lograr obtener micro perforaciones en un eje se desarrollo un actuador lineal con resolución de 
una micra, el circuito de potencia empleado consiste en un oscilador RC y un sistema de 
posicionamiento por motor a pasos. 

Antecedentes 
En la actualidad, los procesos de manufactura tradicionales en los cuales se lleva la modificación de 
piezas metálicas, están basados casi en su mayoría por proceso de corte y remoción de material por 
medio de fricción. Ejemplos de este tipo de procesos de manufactura se encuentran el torneado, el 
fresado y el pulido. Dichos procesos han sido desarrollados hasta límites físicos por lo que resulta 
casi imposible seguir mejorando su desempeño en cuanto a miniaturalizacion de piezas se refiere.  

La limitante de tamaño provoca que los procesos de micro maquinado tomen relevancia debido a las 
demandas de fabricación de productos cada vez más compactos. Por micromaquinado se entiende 
la fabricación por cualquier medio, de piezas con geometrías complejas de menos de 100 
micrómetros de profundidad, ancho o largo. Diversos procesos de manufactura no convencional han 
surgido con la intención de conseguir fabricar dispositivos de tamaño reducido conservando la 
calidad del producto terminado. Algunos ejemplos de dispositivos de pequeñas dimensiones son los 
MEMS, así como dispositivos de aplicaciones médicas que deben ser injertados en el cuerpo 
humano siendo lo menos invasivos posibles. 

La principal ventaja del micro-EDM es la capacidad de producir geometrías complejas en materiales 
con alta tenacidad (Asad et al., 2007), sin necesidad de herramental de costo elevado. Esta ventaja 
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vuelve al electroerosionado una alternativa viable para la manufactura de alta precisión y costo 
reducido.  

Justificación 
El desarrollo tecnológico futuro tiende a la miniaturalizacion cada vez en mayor medida. Los 
desarrollos de microcomponentes capaces de solucionar problemas de la vida diaria son cada vez 
más frecuentes. Ejemplos tan tangibles como acelerómetros basados en MEMS que reducen los 
costos de desarrollo de sistemas de seguridad en autos. También existen microdispositivos capaces 
de detectar agentes químicos peligrosos. La integración de dispositivos microelectrónicos, tales 
como microcapacitores ajustables, que permiten mejorar la calidad de las telecomunicaciones, son 
parte de las aplicaciones que permite la miniaturalizacion de los procesos de manufactura.  

En un mercado global como el actual el país poseedor de la tecnología que le proporcione ventajas 
competitivas frente a otros posibles centros de atracción de inversiones, será beneficiado con la 
creación de empleos producto de la posibilidad de explotar comercialmente los nuevos 
conocimientos científicos. De ahí la necesidad de desarrollar tecnologías innovadoras en territorio 
Mexicano.  

Los procesos de miniaturalizacion exigen capacidades de micro posicionamiento en el orden de las 
micras. Los dispositivos capaces de proporcionar este tipo de posicionamiento fino existentes en el 
mercado con costos de varios miles de dólares, lo que encarecen los procesos de 
micromanufactura. 

Arquitectura de la máquina para μEDM 
El proceso de microerosionado presenta dos problemáticas principales. La primera referente al 
control sobre la fuente de energía capaz de generar la remoción de material. La fuente de energía 
debe de de ser capaz de producir la remoción de material de manera constante. Debido a las 
peculiaridades del proceso de electroerosión el diseño de una fuente de energía apropiada resulta 
complicado. Lo anterior debido a la gran cantidad de parámetros que intervienen en el proceso tanto 
controlables como no controlables. 

La segunda, el sistema de microposicionamiento encargado de proporcionar control sobre las 

geometrías a maquinar. Al estar enfocado el proceso de μEDM a la producción de geometrías 

complejas de tamaño reducido, la capacidad que tenga el sistema de controlar las posiciones sobre 
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las que se trabaja resulta crucial. Siendo las tolerancias de posicionamiento del orden micrométrico 
el desarrollo de un actuador capaz de proporcionar tan altas resoluciones no resulta trivial. 

Ambas problemáticas presentan particularidades en su implementación tales como se aprecia en la 
Figura 1. Podemos observar que las particularidades referentes a la fuente de energía implican el 
desarrollo de un sistema capaz de mantener estable el espaciamiento electrodo pieza. En cuanto al 
microposicionador la repetibilidad y resolución micrométricas resultan cruciales. 

La posibilidad de lograr el trabajo conjunto de ambos subsistemas resulta crucial para la 
implementación de un sistema de micro manufactura basado en electroerosión. 

 

Figura 1. Particularidades del proceso de μEDM. 

El creciente desarrollo de nuevas tecnologías que tienden a la miniaturalizacion de componentes, 
abre la puerta a un nuevo tipo de manufactura, la manufactura de súper alta precisión. Es muy 
importante el desarrollar sistemas capaces de posicionarse en el espacio con muy alta precisión. Las 
tolerancias cada vez más cerradas obligan a invertir más recursos en el desarrollo de sistema de 
posicionamiento precisos. 

Uno de los objetivos del sistema de posicionamiento lineal, es el obtener resoluciones en el orden de 
las micras. Estas resoluciones son posibles de alcanzar con el empleo de solenoides y el apoyo de 
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sofisticados procedimientos de retroalimentación y control. Sin embargo para este estudio se decidió 
emplear un auxiliar de reducción de movimiento mecánico. Se planteó el uso de un elemento 
flexible. El elemento flexible transforma la magnitud de desplazamiento en un actuador del orden de 
los cientos de micras a las decenas de micras. Con lo que se logra una salida del sistema acoplado 
de 10 a 1 con respecto a la entrada. Lo anterior permite simplificar el control necesario para obtener 
microposicionamiento. En lugar de trabajar en un control capaz de microposicionarse con una 

resolución de ±1μm se puede trabajar en resoluciones de ±10 μm a la entrada y obtener la salida 

deseada. 

Características deseables de la Maquina para Micro-EDM: 

• Implementación del sistema de control y potencia del espaciamiento por medio de un 
microcontrolador. 

• Resoluciones de oscilación de 7 μm – 14 μm en el sistema de control de espaciamiento y 

potencia 

• Resoluciones de 1 μm en el sistema de micropocicionamiento. 

• Utilización de un actuador electromagnético tipo solenoide apoyado por un elemento flexible 
para la fabricación de un actuador micrométrico. 

• Integración del sistema para permitir micromaquinados por EDM sobre un eje controlado por 
un actuador lineal. 

La Figura 2 Presenta la idea conceptual de los elementos que conformaran la máquina de μEDM. 

 
Figura 2. Modelo conceptual maquina μEDM (Huerta et al., 2007). 
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Cada una de las problemáticas principales del proceso de fabricación de una máquina para 
microerosionado son abordadas en el presente documento. Se presentan las soluciones aplicadas a 
cada problemática así como el análisis estadístico de los resultados obtenidos y consideraciones 
futuras para mejorar los diseños tanto de la fuente de alimentación-espaciamiento como del sistema 
de microposicionamiento lineal en un eje. 

Objetivos 
El objetivo a desarrollarse durante la investigación, consistió en la fabricación y validación de dos 
módulos fundamentales para un maquina de micro-EDM. El primer módulo consiste en la fuente de 
poder para la producción de chispas. La cual requiere de control de espaciamiento para lograr la 
correcta remoción de material. Una segunda parte consistente en la implementación de un actuador 
lineal micrométrico, el cual deberá permití el posicionamiento de la pieza de trabajo con precisiones 
micrométricas. 

Temas de investigación 
Durante el desarrollo del trabajo se profundizó en la comprensión del proceso de electroerosionado. 
A pesar que el proceso de electroerosión se aplica en la manufactura de diversos dispositivos, no se 
cuenta con datos claros sobre su implementación. Por tanto sus potenciales continúan siendo 
evaluados en aplicaciones variadas. El presente artículo aborda la implementación de un sistema de 
electroerosionado en piezas con geometrías reducidas. Empleándose electrodos de cobre y una 
fuente de alimentación de corriente continua. 

La capacidad de microposicionamiento se hace latente al requerirse la fabricación de geometrías 
reducidas. Esta problemática ha sido abordada de diversa maneras a lo largo del tiempo. En la 
presente investigación esta problemática será abordada mediante el empleo de un sistema activado 
por un solenoide electromagnético con apoyo de un elemento de reducción mecánica de 
desplazamiento. 

Alcances 
La presente investigación presenta el desarrollo modular de un dispositivo capaz de producir 

maquinados por μEDM. Específicamente se presenta le desarrollo completo de dos de las secciones 

principales que constituirán dicho dispositivo.  
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Cada modulo fue diseñado y evaluado de manera independiente. Lo anterior significa que no se 
realizaron pruebas conjuntas de ambos módulos. 

La evaluación de cada modulo se realizó de manera exhaustiva a fin de comprender su 
funcionamiento de manera precisa. En el caso del modulo de potencia un análisis Taguchi fue 
realizado a fin de encontrar la combinación de parámetros que ofreciera mejor desempeño en cuanto 
a remoción de material. En el caso del módulo de microposicionamiento, un análisis de experimentos 
factorial fue llevado a cabo con la finalidad de encontrar los parámetros significativos en su 
comportamiento y que afecten su desempeño. Sin embargo el desarrollo de cada modulo fue llevado 
a cabo pensando en su integración futura. 

Los sistemas de control aplicado a cada modulo son compatibles entre sí, al estar basados en 
microcontroladores idénticos. Para realizar la integración multieje, diversos aspectos adicionales 
referentes a la interpolación de sistemas de posicionamiento con histéresis deberán de ser resueltos. 
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Capítulo II. Revisión de la literatura 

Introducción 
El poco tiempo de empleo del proceso de electroerosión en procesos de manufactura industrial en 
comparación a métodos tradicionales, aunado al carácter estocástico de la selección de parámetros 
necesarios para realizar el proceso (Ho & Newman, 2003), limita la cantidad de literatura existente 
sobre el tema. Un análisis bibliográfico de fuentes científicas fue realizado en busca de comprender 
de manera profunda las metodologías empleadas para abordar las problemáticas que plantea la 

implementación del proceso de μEDM. 

Proceso de electroerosión 
Actualmente, los procesos de micro maquinado son relevantes debido a las demandas de 
fabricación de productos miniaturizados. De esta manera los procesos no convencionales de 
manufactura, como el maquinado por electroerosión, han enfocado su aplicación a escalas 
microscópicas. Estableciendo de esta manera el proceso de micro-EDM. La principal ventaja del 
micro-EDM es la capacidad de producir geometrías complejas en materiales con alta tenacidad 
(Huerta et al., 2007). 

El proceso de electroerosionado emplea la acción de descargas instantáneas provenientes de un 
electrodo para remover material de una pieza de trabajo (Abbas et al., 2007). La ventaja fundamental 
de este proceso es que la dureza de la pieza de trabajo no importa. Tanto el electrodo como la pieza 
deben de ser conductores eléctricos. 

La Figura 3 muestra el proceso de manera esquemática, cada uno de los componentes principales 
necesarios para el proceso han sido incluidos.  

El proceso se realiza manteniendo la pieza sumergida en un medio dieléctrico que puede ser de 
diferente composición, desde aceites hasta agua destilada, durante las pruebas realizadas en el 
ITESM con motivo del presente documento se empleó aceite de origen mineral como dieléctrico. El 
medio dieléctrico cumple varias funciones en el proceso: Se emplea para retirar el material removido 
por las descargas, como refrigerante, y facilita la generación de un canal de ionización. 
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Figura 3. Esquema general proceso de μEDM. 

La energía se descarga en un período de tiempo muy corto, del orden de pocos milisegundos de 
duración, a través de un canal de ionización entre la pieza de trabajo y el electrodo. Para tal efecto, 
se requiere de un voltaje capaz de ionizar el dieléctrico. En el instante posterior a la ionización se 
genera una descarga abrupta de energía lo que produce la remoción de material. La remoción del 
material se debe a la presencia de plasma por periodos cortos de tiempo (Ho & Newman, 2003). El 
plasma se encuentra formado por iones altamente excitados de materia y puede alcanzar 
temperaturas de varios miles de grados Celsius. 

La Figura 4 presenta los diferentes tipos de descarga que se observan durante el electroerosionado 
así como el comportamiento del voltaje entre electrodo y pieza de trabajo. La descarga en forma de 
chispa es la que presenta la mayor tasa de remoción de material. Entre mayor sea la frecuencia de 
las descargas del tipo chispa, mayor será el índice de remoción de material en la pieza. Por lo tanto 
el objetivo primordial del circuito propuesto es mantener las condiciones de proceso propicias para la 
aparición de la máxima cantidad de descargas en forma de chispa entre el electrodo y la pieza. 
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Figura 4. Tipos de descargas durante proceso de electroerosionado. 

Una vez terminada la descarga de energía almacenada en el circuito de potencia, tiene lugar una 
etapa de carga en la cual, si el espaciamiento entre la pieza y el electrodo se mantiene constante, 
ocurrirá una nueva descarga de la misma magnitud que la anterior. 

La frecuencia a la cual se realizaran las descargas dependerá de la capacidad de la fuente de 
energía de recuperar el voltaje adecuado posterior a las descargas, este voltaje depende 
directamente de las propiedades dieléctricas del medio en cual está sumergida la pieza de trabajo.  

La Tabla 1 presenta algunos de los parámetros característicos reportados para el proceso de μEDM 

y EDM convencional (Abbas et al., 2007) (Ho & Newman, 2003). Lo anterior con el fin de ilustrar la 
magnitud del proceso y sus capacidades de micromanufactura. 

Tabla 1. Parámetros reportados para micro-EDM y EDM convencional. 

Parámetro Unidades EDM μEDM 
Geometría de trabajo m 1x10-2 1x10-3 
Acabado superficial m 1x10-4 1x10-5 
Magnitud del espaciamiento m 1x10-3 1x10-4 
Descarga eléctrica V 50 – 400  < 50  
Potencia por descarga Jules J 1x102 1x10-5 
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La disminución del tamaño de pieza exige mayor control sobre los parámetros de manufactura 
(espaciamiento, voltaje, frecuencia, etc). El tamaño del espaciamiento puede disminuir a pocos 
micrómetros. Un espaciamiento pequeño es difícil de alcanzar y mantener estable. 

Revisión bibliográfica EDM 
Un análisis de las diversas propuestas existentes sobre procesos de electroerosionado fue realizado. 
Diversas metodologías de control sobre el espaciamiento han sido implementadas y se analizan 
algunas de las más representativas. 

Kunieda (Kunieda et al., 2007), hace uso de un sistema de control de espaciamiento hibrido, en su 
estudio sobre nano descargas. En su trabajo emplea un servo control con motor actuando en un solo 
eje paralelo a un sistema de piezoactuador. Este retroalimenta el valor de voltaje electrodo-pieza a 
ambos sistemas simultáneamente. La velocidad de respuesta dispar de ambos sistemas complica el 
control del espaciamiento. La medición del la distancia electrodo-pieza es relazada utilizando un 
método sin contacto que emplea un capacitor auxiliar colocado alrededor del electrodo lo cual 
supone el incremento de componentes necesarios en el sistema porta electrodo. El empleo de 
piezoactuadores plantea la necesidad de contar con fuentes especiales para actuarlos las cuales 
son de costo elevado. 

Casanueva (Casanueva et al., 2002) emplea la derivación por medio de resistencias en contacto 
directo entre electrodo-pieza para detectar el voltaje de espaciamiento. El actuador final está 
constituido por un sistema de motor a pasos. Una etapa de comparación contra voltajes de 
referencia es implementada utilizando amplificadores operacionales. Un CPLD ejecuta comandos de 
control basado en parámetros de entrada y la información proporcionada por la etapa de 
comparadores. La etapa de comparadores es externa a la lógica programable lo que hace necesario 
cambiar parámetros tanto de hardware como de software para modificar parámetros de operación. 
Sin embargo, la etapa de comparación entre voltaje de referencia y voltaje de espaciamiento se 
realiza a través de componentes análogos externos al sistema de control. El empleo de un CPLD sin 
puertos análogos de entrada limita las capacidades de reducir los componentes y con ello eleva el 
costo. 

Kats (Kats & Tibbles, 2004) consigue descargas de tiempo controlable empleando medición del 
voltaje de espaciamiento por medio de amplificadores operacionales. Un sistema transistorizado 
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interrumpe las descargas entre electrodo-pieza basado en el tiempo medido por medio de 
contadores digitales. Aunque el sistema de electrónica digital y análoga es sencilla, la 
reprogramación de parámetros debe realizarse modificando elemento de hardware ante la falta de 
elementos programables, lo cual eleva el tiempo necesario entre modificaciones de parámetros de 
proceso y no se presenta como practico en la aplicación descrita en el presente documento.  

Han (Han et al., 2004) presenta un sistema servoasistido empleando sensores de corriente sin 
contacto de alta frecuencia. Incorpora una fuente conmutación transistorizada para obtener 
descargas de tiempo controlado. Se reporta incremento en la tasa de remoción de material en 
comparación con fuentes de relajación RC. La calibración de sensores de corriente sin contacto y la 
electrónica adicional necesaria para el control de los transistores FET elevan el número de 
componentes del diseño y el costo. 

Moylan (Moylan et al., 2005) de los laboratorios Sandia, emplea un sistema hibrido constituido por un 
actuador lineal de altas prestaciones controlado por un motor de DC y un Actuador Piezoeléctrico. El 
actuador lineal controla el espaciamiento en burdo, el Piezoeléctrico es excitado para presentar una 
oscilación constante en función de las descarga. El actuador en burdo tiene resolución de 0.1μm, los 
piezoeléctricos presentan resoluciones de 25nm promedio y un costo elevado de varios miles de 
dólares. Los costos elevados de actuadores y dispositivos de control se presentan como poco 
prácticos para la aplicación aquí descrita. 

Fleming (Fleming, 2005) presenta un circuito analógico de monitoreo de espaciamiento y servo 
control de fácil implementación. Basado en comparadores y divisores de voltaje por resistencia. Sin 
embargo, el sistema está enfocado principalmente al control de espaciamiento en el proceso de 
EDM convencional. La aplicación del sistema en escalas micrométricas presenta problemas de 
estabilidad. La principal limitante que presenta el circuito analógico es la falta de flexibilidad en 
cuanto a modificación de parámetros.  

Tipos de fuentes de poder para electroerosión 
Existen básicamente dos grandes grupos de fuentes de energía para electroerosión. La principal 
diferencia exístete recae en el tipo de dispositivos electrónicos empleados en cada grupo (Kiyawat et 
al., 2003). Los dos grupos son fuentes RC y fuentes conmutadas. 
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El grupo de fuentes de poder RC se basan en el empleo de una resistencia y un capacitor que 
determinan la frecuencia de descargas por medio de su propia frecuencia natural de oscilación. Este 
primer grupo es el más extendido ya que su desarrollo se remonta a la década de los 40’s. 

El segundo grupo engloba a todas las fuentes que emplean dispositivos electrónicos para 
conmutación. En este tipo de fuentes la frecuencia de descargas es controlada por medio de 
osciladores externos al proceso. Una señal de frecuencia deseada es enviada al elemento 
interruptor y este a su vez controla la frecuencia de las descargas. 

 La Figura 5 presenta el diagrama básico de configuración para ambos tipos de fuentes de poder. 

Figura 5. Tipos de fuentes de poder para electroerosión. 

Para el desarrollo del trabajo presentado se optó por el empleo de una fuente de poder RC. Esto 
debido a que su implementación resulta más sencilla de llevar a cabo. El costo y complejidad de los 
elementos necesarios es menor en comparación con las fuentes conmutadas. 

Revisión bibliográfica microposicionamiento 
Diversas propuestas en cuanto a los mecanismos de producción de micro desplazamientos han sido 
estudiadas. El objetivo de los actuadores de alta precisión es el conseguir posicionamiento repetitivo, 
en el rango de las micras, y a la más alta velocidad posible. La tendencia es conseguir carreras cada 
vez más extensas sin perder resolución con el consumo de potencia menor posible. 

Fohse (Fohse et al., 2001) propone el empleo de litografía para la fabricación de motores a pasos 
lineales de alta resolución. La resolución queda limitada a la capacidad de los procesos litográficos 
de producción de las pistas necesarias para construir los canales de magnetización del motor, sin 
embargo debido a la presencia de corrientes de eddy la aplicación de una capa dieléctrica sobre las 
pistas se hace necesaria lo que complica la fabricación de este tipo de motores. 
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Tien-Fu Lu (Tien-Fu et al., 2004) hace uso de actuadores basados en PZT y elementos flexibles para 
lograr control de posicionamiento en tres grados de libertad de una microplataforma. La repetibilidad 
del sistema propuesto es mucho menor al ser empleado a lazo abierto en comparación al empleo de 
retroalimentación. La necesidad de sistemas de retroalimentación para controlar la repetibilidad 
aunado al precio de los sistemas basados en PZT aumenta el costo necesario para la 
implementación del posicionador. 

Los motores de movimiento de elementos celulares presentan una alternativa poco abordada en la 
actualidad, Jaehwan (Kim & Doo, 2003) presenta una alternativa de motor con elementos celulares 
capaz de proporcionar fuerzas de 34 N y una resolución de 10 micrómetros. Los motores celulares 
son capaces de proporcionar carreras de movimiento limitadas solo por el tamaño de las guías del 
motor y la fuerza que son capaces de producir es fácilmente escalada al agregar más elementos 
celulares al arreglo, este tipo de motores se presentan en la Figura 6. Debido a su gran tamaño este 
tipo de actuadores se vuelve poco práctico para la construcción de maquinaria de tamaño reducido. 

 

Figura 6. Motores Celulares. 

Shutov (Shutov et al., 2005), propone el empleo de motores electromagnéticos lineares síncronos 
como una alternativa para alcanzar microposicionamiento en carreras de trabajo largas de varios 
centímetros, se propone el empleo de magnetos permanentes en el diseño. La efectividad del 
sistema está restringida por la necesidad de emplear retroalimentación para obtener desempeño 
satisfactorio. 

Shang-Teh Wu (Wu et al., 2007), propone una alternativa de retroalimentación para sistemas 
basados en actuadores inductivos mediante el uso de un LVDT que hace las veces de bobina 
excitadora del entrehierro. El sistema reduce la cantidad de componentes empleados al integrar la 
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bobina excitadora y el sensor de retroalimentación en un solo dispositivo. Resoluciones de 20 μm 

son posibles de alcanzar sin embargo la fuerza del actuador se ve limitada a menos de un newton. 

Como puede advertir que diversas propuestas han sido establecidas sobre procesos de 
electroerosión y microdesplazamiento. Sin embrago el enfoque aplicado no incluye la reducción de 
costos. Las propuestas existentes plantean el empleo de componentes de fabricación especial o que 
requieren de sofisticados sistemas de control y alimentación. La presente investigación aborda la 
problemática sin hacer a un lado la búsqueda de reducción del costo de aplicación. 

Existen en el mercado sistemas integrados para microperforación por electroerosión. La Tabla 2 
presenta un resumen de las características de microposicionamiento de algunos de estos sistemas. 

Tabla 2. Comparación sistemas comerciales para microelectroerosionado. 

 

Podemos advertir que actualmente existen en el mercado dispositivos con una capacidad máxima de 

microposicionamiento de 1μm. Tal es el caso del sistema Panasonic MG-ED82W. Este sistema se 

emplea para micromanufactura de circuitos electrónicos. 
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El sistema de microposicionamiento a desarrollar debe de ser capaz de lograr prestaciones similares 
a los sistemas comerciales. Resoluciones cercanas al micrómetro son deseables con una alta 
repetibilidad. La carrera máxima por eje debe de superar los 10 cm para considerarse equiparable a 
los sistemas comerciales. 
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Capítulo III. Circuito de potencia y control de espaciamiento 

Introducción 
En esta sección se abordarán los detalles concernientes al diseño, simulación, fabricación y prueba 

de desempeño de un circuito RC que hace las veces de fuente de poder para el proceso de μEDM. 

Este circuito posee la peculiaridad de integrar tanto un sistema resonante RC sencillo y un 
microcontrolador digital, para ofrecer características particulares que lo hacen ideal para ser 
empleado en procesos de micromanufactura. 

El dispositivo resultante deberá ser capaz de trabajar conjuntamente con un sistema mecánico para 
realizar micromaquinados bajo las siguientes condiciones:  

• Geometrías simples 

• Piezas de tamaño del orden de decenas de micras.  

• Maquinado en un solo eje.  

• Manteniendo la filosofía de bajo costo. 

Relevancia del espaciamiento 
El control del espacio entre el electrodo y la pieza de trabajo, es crucial en el proceso de 
microelectroerosionado. Entre más pequeño sea el espacio menor será la energía requerida para 
lograr obtener la descarga adecuada que en consiguiente produzca un maquinado de características 
adecuadas.  

El control de espaciamiento se debe realizar de manera automática, ya que la velocidad de 
respuesta que exige el proceso para controlar el espaciamiento electrodo pieza y mantener el 
proceso estable no puede ser alcanzada de manera manual. A manera de referencia, es necesario 
corregir dicha distancia cientos de veces cada segundo. 

Mantener el espaciamiento estable dentro de rangos de operación permite una remoción efectiva de 
material y la continuidad del proceso. La velocidad de remoción de material y la calidad del acabado 
son afectados directamente por la capacidad de control sobre el electrodo (Casanueva et al., 2002). 
Ante la presencia de descargas en forma de chispa solo se producen microcráteres en la superficie 
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de la pieza de trabajo, el tamaño de los mismos dependerá de energía que suministre la fuente en 
cada descarga. Si el espaciamiento no es estable se presentaran arcos eléctricos que pueden 
repercutir negativamente en el acabado de la pieza al fundir parte del material superficial.  

La medición del espaciamiento de manera directa durante el proceso resulta complicada. Sin 
embargo el espacio entre el electrodo y la pieza puede ser estimado mediante el voltaje existente 
entre ambos (Kunieda et al., 2007). Dicho espacio en procesos de μEDM está por debajo de las 
decenas de micrómetros.  

El circuito se desarrollo en dos etapas. La primer parte consiste en una fuente de alimentación RC 
que genera la diferencia de potencial para las descargas. La segunda consiste en un sistema de 
control que emplea un microcontrolador para mantener estable el espaciamiento con la ayuda de un 
motor a pasos. Ambas etapas son dependientes por lo que no pueden emplearse de manera 
separada. 

Al mantener el espaciamiento constante es posible obtener condiciones de descarga continuas. El 
número de descargas por unidad de tiempo está restringido por la capacidad del circuito de potencia 
para suministrar energía. Durante las descargas, el circuito de potencia se coloca en corto, lo que 
demanda una gran cantidad de energía en un tiempo breve. 

Al realizarse las descargas, el voltaje entre el electrodo y la pieza tiende a cero. Si el espaciamiento 
es medido por el voltaje entre el electrodo y la pieza de trabajo, en cada descarga se tiene un 
desajuste de la medición. El circuito de control de espaciamiento tiene entonces que ser capaz de 
interpretar de manera correcta los diferentes valores de voltaje entre el electrodo y pieza. 

Desarrollo del prototipo 
El circuito propuesto integra los conceptos de medición de espaciamiento sin contacto y el empleo 
de comparadores para mantener la distancia entre el electrodo y la pieza constante. El prototipo 
emplea componentes programables para controlar el proceso y permitir modificación rápida de 
parámetros. El sistema de posicionamiento empleado consiste en un servomotor. Se consigue un 
control estable del espaciamiento aun sin el empleo de un sistema piezoeléctrico de posición. 
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El proceso empleado en el desarrollo del circuito propuesto se realizo siguiendo los siguientes 
pasos: 

• Análisis propuesta existente, partiendo de circuito analógico.  

• Desarrollo circuito digital.  

• Programación en C de algoritmo de control.  

• Simulación de circuito, en PROTEUS, utilizando el modulo ISIS.  

• Empleo de un microcontrolador digital.  

• Fabricación prototipo empleando materias primas de bajo costo. 

• Validación del prototipo. 

Análisis propuesta existente 
Se decidió que de los dos tipos existentes de fuentes para electroerosión, RC y conmutada, la que 
resultaba más sencilla de implementar y en menor tiempo era la opción RC. Por tal motivo se buscó 
analizar una propuesta existente que empleara dicho tipo de fuente de poder. Lo que desembocó en 
una primer etapa del diseño, que consistió en el análisis del circuito de control RC propuesto por 
Fleming (Fleming, 2005). El esquema general de los componentes que constituyen la propuesta de 
Fleming se encuentra ilustrado en la Figura 7. Dicho circuito es capaz de enviar tres tipos de señal al 
motor de control de espaciamiento dependiendo de la distancia electrodo-pieza. Los tres estados 
posibles son 1) acercar electrodo, 2) alejar electrodo y 3) mantener posición. El empleo de estos 
estados tiene como finalidad mantener el espaciamiento constante. Un análisis completo del circuito 
se encuentra en el anexo 1. 

 
Figura 7. Circuito de control Analógico. 
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El concepto de voltaje de ventana que se monitorea durante el proceso de maquinado se traduce en 
la posibilidad de mantener el mismo valor de espaciamiento mientras se presenten descargas de 
manera adecuada y continua. El motor de control de espaciamiento se mantiene en constante 
operación cambiando de dirección de manera frecuente sin detenerse. Si durante la operación del 
proceso el electrodo y la pieza hacen contacto, se produce un corto circuito. El circuito de control 
manda en ese momento la orden de alejar el electrodo de la pieza y detener con ello la fuga de 
corriente. 
El valor del espaciamiento en el circuito de Fleming se puede controlar por medio del valor que se 
ajuste en el potenciómetro previo a los amplificadores operacionales mostrados en la Figura 7. Dicho 
ajuste se lleva acabo de manera manual con base en la experiencia del operario de la máquina de 
EDM. 

Se probó el circuito analógico antes descrito. Se realizaron pequeñas remociones de material en 
piezas de aluminio y acero. El electrodo empleado en dichas pruebas fue cobre conductor de alta 
pureza 98%, debido a que en pruebas preliminares se realizaron comparativas entre el empleo de 
electrodos de grafito y cobre resultando estos últimos los más adecuados ya que no resultan tan 
frágiles. De esta manera el proceso de electroerosionado no se ve interrumpido debido a fractura del 
electrodo. 

Al tratar de controlar el espaciamiento usando un motor de DC como actuador se tienen problemas 
de inercia. El conseguir mantener un espaciamiento constante está restringido a la capacidad de 
respuesta del sistema mecánico. Los sistemas mecánicos de desplazamiento lineal presentan un 
juego mecánico inherente a los componentes que los conforman. Con la finalidad de obtener un 
control de espaciamiento más estable se substituyó el motor de DC por uno de pasos. Los motores 
de pasos pueden alcanzar posiciones específicas con gran exactitud y han sido empleados en 
procesos de micro-manufactura (Kussul et al., 2004). La limitación de su resolución depende de los 
parámetros con que se fabrican. Los controladores para motores a pasos son económicos y de fácil 
operación. 

La Tabla 3 compara los sistemas de control de espaciamiento por microcontrolador y por circuito 
analógico. Es posible observar que el costo en el caso del empleo de componentes digitales es más 
elevado que el costo de elementos puramente análogos. Sin embargo el sistema digital presenta la 
ventaja de permitir la modificación de parámetros por programa. La modificación por programa 
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incrementa la flexibilidad y acelera la realización de pruebas bajo diferentes parámetros de 
operación. Es posible obtener parámetros óptimos en tiempos cortos.  

Tabla 3. Comparativa tipos de control. 

Parámetro Circuito Analógico Circuito Digital 
Control de espaciamiento Pobre Alto 
Velocidad de respuesta Nano-segundos Micro-segundos 
Tipo de motor Motor DC Motor de pasos 
Frecuencia de operación Constante (RC) Variable 
Resolución Infinita (teoría) Depende del motor 
Estabilidad del proceso Pobre Alta 
Modificación de parámetros A través de Hardware A través de Software 
Costo < 20 US Dólares < 100 US Dólares 

 

Desarrollo circuito digital 
En la Figura 8 se muestra un diagrama a bloques con las acciones propuestas para realizar el 
proceso de control de espaciamiento utilizando control digital programado. 

 

Figura 8. Lógica de control sistema de control de espaciamiento. 

Mediante el uso de electrónica de control digital es posible realizar una calibración más precisa de 
los valores de espaciamiento. El circuito digital realiza una serie de lecturas del voltaje electrodo-
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pieza y toma las decisiones de control sobre el espaciamiento con base en la comparación con una 
referencia que se le alimenta de forma externa. 

Un algoritmo de control fue implementado usando C. El programa se ejecutó en un microcontrolador 
PIC18F252 Microchip. Para validar el programa de control, la lógica de programación se simuló 
mediante el software de diseño electrónico ISIS. Se simularon descargas del circuito de potencia de 
μEDM y se monitorearon las respuestas del control. El programa de control propuesto se presenta 
en el anexo 2. 

El espaciamiento se midió monitoreando la diferencia de voltaje electrodo-pieza. Cuando existe una 
reducción en el espaciamiento disminuye el voltaje entre ambos. La caída de voltaje obedece a que 
los electrones comienzan a fluir a través del dieléctrico formando un canal de ionización. El voltaje 
varía desde un valor medido cuando se encuentran a una distancia superior al espaciamiento (valor 
máximo), hasta el valor que se presenta justo antes de la generación de la descarga (valor mínimo). 
El espaciamiento puede entonces ser mantenido constante mediante el monitoreo del voltaje entre el 
electrodo y la pieza de trabajo.  

Se logró constatar que el control responde de manera adecuada tratando de mantener constante el 
espaciamiento. El esquemático de simulación que se implementó es presentado en la Figura 9. 

 

Figura 9. Esquemático circuito de control digital con microcontrolador. 
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Fabricación del prototipo 
El sistema mecánico mostrado en la Figura 10 se empleó para probar el circuito de control y 
potencia. El sistema consta de un motor unido a un tornillo que a su vez controla la posición del 
cabezal de trabajo que se encuentra sobre la pieza a maquinar. La pieza se encuentra sumergida en 
aceite mineral dentro del tanque que se encuentra en la parte inferior del montaje. 

Se empleó un motor a pasos que posee una resolución a paso completo de 1.8 ° lo cual se pudo 
traducir en un control sobre el espaciamiento de aproximadamente 7.5 μm de resolución mediante el 
sistema de acoplamiento mecánico. El sistema es gobernado por el micro controlador y compensado 
según se remueve material de la pieza de trabajo. 

ITESM‐2008ITESM‐2008

 
Figura 10. Montaje experimental empleado en pruebas de circuito digital propuesto. 

Identificación de perfiles eléctricos del circuito digital 
Diversas formas de onda de descargas electro-pieza fueron obtenidas utilizando el circuito 
propuesto. Se empleó un zonda de corriente (Tektronix A622) para monitorear la forma de onda de 
corriente en un Osciloscopio. Las imágenes presentan tres casos de forma de onda Corto, Arco, 
Chispa. 

Las imágenes mostradas presentan la pantalla del osciloscopio empleado para el monitoreo de los 
perfiles eléctricos. El eje X corresponde al tiempo, cada división de la cuadricula corresponde a 
100ms. El eje Y representa la amplitud de la señal. El canal uno del osciloscopio se encontraba 
conectado a una zonda de corriente midiéndose 5 amperes por división de la cuadricula. 
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Corto circuito 
La Figura 11 presenta la señal de la zonda de corriente mostrando la presencia de cortocircuitos 
empleando el circuito de control digital. Se observa que la frecuencia de los cortos está en función 
de la frecuencia de operación del motor a pasos que en este caso fue de 200Hz. Este efecto se 
produjo debido a que se programó un avance de 14 μm por paso. El avance programado resultó 
mucho mayor al valor del espaciamiento que debe de encontrarse entre 5 y 7 μm. La remoción de 
material ante la presencia de cortos es pobre. Durante la experimentación exploratoria cuando hay 
cortos solo se logra remover alrededor de un tercio del total de material removido ante la presencia 
de chispas continuas. En la Figura 11 también se puede apreciar la presencia esporádica de chispas 
con baja intensidad las cuales presentan una corriente menor a 25 Ampers. Este tipo de chispas no 
repercuten de manera significativa en la tasa de remoción de material. 

 

Figura 11. Corto circuitos en pruebas de circuito digital. 

Se observa que esporádicamente se presentan chispas de intensidad baja antes de cada 
cortocircuito. Al obtener un control más estable del espaciamiento, los cortocircuitos que preceden 
cada chispa dejan de estar presentes. 
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Arco eléctrico 
La Figura 12 presenta arcos eléctricos continuos utilizando el circuito digital y la presencia de una 
esporádica chispa de intensidad elevada al centro de la figura. El voltaje entre pieza y electrodo en 
éste caso fue de 30 Volts, la variación del espaciamiento fue de 14 μm. 

La distinción entre arco y chispa radica fundamentalmente en la amplitud de la señal de corriente. 
Los arcos se presentan de manera continua pero con intensidades de corriente bajas en 
comparación a las esporádicas chispas que tienen una intensidad mucho mayor, cercana a los 27 
Amperes. 

Es posible obtener remoción de material con la presencia de arcos electicos. Sin embargo la 
remoción sigue siendo pobre en comparación a la que se obtiene consiguiendo solo descargas en 
forma de chispa. Las características de la descarga en forma de arco eléctrico no son propicias para 
la presencia de plasma por lo que la remoción de material se ve limitada. 

 

Figura 12. Arcos eléctricos circuito digital. 

Chispa adecuada 
La obtención de chispas adecuadas fue posible mediante el circuito digital. Esto se logró ajustando 
los parámetros de control con tal de obtener desplazamientos de 7μm por paso a una frecuencia de 
60 Hz. Un voltaje de 50 V se aplicó entre electrodo y pieza. Es posible distinguir un sonido particular 
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cuando el proceso de electroerosionado es continúo y solo se producen descargas de alta 
intensidad. La Figura 13 representa una gráfica de chispas de magnitud elevada y con alta tasa de 
remoción de material debido a la presencia de plasma que fueron obtenidas durante pruebas al 
circuito digital de control de espaciamiento. Se observan picos de descarga de 27 Amp. La 
incidencia de cortocircuitos y arcos eléctricos se redujo debido a la estabilidad del espaciamiento 
que se fijó en 7 μm. 

 

Figura 13. Gráfica de Chispas adecuadas obtenidas en pruebas de circuito digital. 

 

Mediante el empleo del circuito de control de espaciamiento digital propuesto, se obtuvieron los 
diferentes perfiles de forma de onda de corriente reportados para el proceso de electroerosión. Es 
indispensable obtener la combinación de parámetros que propicie la aparición de la mayor cantidad 
de chispas adecuadas para obtener una tasa de remoción de volumen elevada.
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Capítulo IV. Pruebas sobre el circuito propuesto 

Introducción 
Una vez identificados los perfiles de descarga eléctrica obtenidos mediante el control digital 
propuesto, se procedió a aplicar la metodología de diseño robusto para explorar los valores óptimos 
del proceso de micro-EDM bajo control automático de espaciamiento mediante un circuito digital. El 
diseño experimental comenzó con la identificación de los factores de control, factores de ruido y 
medición de desempeño. En el Diagrama de Parámetro presentado en la Figura 14 se enlistan los 
factores de control y ruido identificados para el proceso de manufactura de micro-EDM 
específicamente para la configuración propuesta en este trabajo. 

 

Figura 14. Diagrama de Parámetro para micro-EDM. 

El volumen removido fue considerado como el parámetro de desempeño a maximizar de manera 
directa. Los factores que se consideraron más relevantes en el proceso de micro-EDM son 
presentados en la Tabla 4. 

Partiendo de experimentos preliminares se establecieron los valores máximo y mínimo para cada 
factor así como sus unidades de medición. 
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Tabla 4. Niveles propuestos de parámetros para pruebas de μEDM. 

 
A partir de los ocho factores identificados con dos niveles de valores se aplicó un arreglo ortogonal 
Taguchi L8. Comparado con un diseño de experimentos tradicional, la metodología Taguchi permite 
identificar con poca experimentación los parámetros más significativos así como la combinación más 
propicia para el proceso. Esta metodología es particularmente aplicable a procesos de manufactura 
donde el efecto de las interacciones entre los parámetros es relativamente débil. Así con el objetivo 
de proponer un proceso de micro-EDM con una medición de desempeño medida en función al 
volumen de material removido, se procedió a identificar la combinación óptima de valores para cada 
parámetro de manufactura que correspondía a un factor en el diseño de experimentos. 

Resultados Experimentales 
Conforme al sistema de micro-EDM explicado en las secciones anteriores se procedió a realizar los 
experimentos con los parámetros de manufactura propuestos bajo la metodología Taguchi. El 
análisis completo se presenta en el anexo 3. Algunos ejemplos de barrenos obtenidos se presentan 
en la Figura 15. 

 

Figura 15. Resultados de la prueba de micro-EDM sobre aluminio con electrodo de cobre. 

La Figura 16 muestra el aumento bajo microscopio de dos de las geometrías maquinadas. Para la 
determinación del área de las mismas se empleó el software Imagen-Pro Plus. En general, se 
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observaron diferencias en la forma y tamaño de los agujeros. Estas se deben a la diferencia en los 
niveles de los parámetros utilizados en cada prueba, principalmente, el efecto del voltaje, los cuales 
impactan a la tasa de erosión del electrodo y la pieza. El total de fotografías tomadas de cada 
perforación se incluye en el anexo 4. La profundidad de cada maquinado fue medida empleando un 
LVDT de alta precisión ±1μm. 

 

Figura 16. Comparación de área en geometrías maquinadas. 

El arreglo ortogonal empleado así como el volumen de material removido en cada experimento se 
presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados del diseño de experimentos. 

A B C D E F G 1 2 3 Prom. Estd

1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 0.0217 0.0154 0.0112 0.016 0.005

2 ‐1 ‐1 ‐1 +1 +1 +1 +1 1.1655 1.7032 1.6998 1.523 0.309

3 ‐1 +1 +1 ‐1 ‐1 +1 +1 0.9622 0.0462 0.2823 0.430 0.476

4 ‐1 +1 +1 +1 +1 ‐1 ‐1 1.9832 2.2853 1.8010 2.023 0.245

5 +1 ‐1 +1 ‐1 +1 ‐1 +1 1.7497 0.4612 0.3870 0.866 0.766

6 +1 ‐1 +1 +1 ‐1 +1 ‐1 0.2139 1.6925 1.6952 1.201 0.854

7 +1 +1 ‐1 ‐1 +1 +1 ‐1 0.2139 0.1680 0.5794 0.320 0.225
8 +1 +1 ‐1 +1 ‐1 ‐1 +1 1.5172 1.5974 1.4249 1.513 0.086

No.
Factores Volumen Removido [mm3]

 

Como se puede apreciar los experimentos se replicaron 3 veces para cada configuración. Se 
determinó el promedio de volumen removido y la desviación estándar para el conjunto de 
experimentos realizados. La Figura 17(a) muestra el rendimiento promedio de cada nivel de factor 
durante el proceso de Micro-EDM. A partir del análisis de los resultados se puede establecer que el 
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parámetro D (voltaje suministrado) presenta la mayor influencia sobre la remoción de volumen en el 
proceso. Le sigue con menor influencia el parámetro C, (valor de la capacitancia). Finalmente los 
parámetros A, B, E, F y G, tienen un efecto mucho menor o casi imperceptible sobre la remoción de 
volumen en comparación con los efectos de los parámetros C y D. 

Figura 17. Efecto de parámetros para la remoción de volumen (a) promedios y (b) desviación estándar. 

A partir de la identificación de los niveles de factores que pueden maximizar la remoción de volumen 
en el proceso de Micro-EDM, se infiere que los siguientes niveles de factor producirán mayor 
remoción de volumen en el proceso de manufactura. 

 

Por otro lado, la Figura 17(b) muestra la desviación estándar de cada nivel de factor durante el 
proceso de manufactura. Los resultados de esta gráfica identifican los niveles de factor que 
producen mayor variabilidad en el proceso. Los parámetros B y F, que representan el tiempo y la 
frecuencia de pulsos del motor respectivamente, son los que tienen una mayor desviación estándar. 
Así la combinación de factores con menor variabilidad es: 

 

La combinación que logra minimizar el efecto de variables de ruido en la respuesta (volumen 
removido) y proporciona por ende el comportamiento del sistema de manera más robusta se 



 

30 
ITESM-Campus Monterrey 

presenta en la Tabla 6. Cabe hacer notar que esta combinación de valores no se probó físicamente 
debido a que no forma parte del arreglo L8. 

Tabla 6. Parámetros robustos. 

 
 

Discusión de Resultados 
Los circuitos de control y de potencia de micro-EDM trabajaron de manera conjunta con el sistema 
mecánico proporcionando suficiente retroalimentación lo que resulto en un control estable del 
proceso. Por estable se establece el hecho de que el proceso no se vio interrumpido durante el 
desarrollo de las pruebas y la presencia de descargas fue constante. Se supone la presencia de 
plasma durante las pruebas al lograrse remoción de material de la pieza de trabajo y analizarse los 
perfiles de las descargas obtenidas. 

El trabajo conjunto entre el sistema de posicionamiento mecánico y el control electrónico permite 
obtener un control de espaciamiento del orden de las micras. El espaciamiento fue monitoreado con 
éxito mediante la diferencia de potencial electrodo-pieza. 

Las imágenes de la vista superior de los barrenos manufacturados muestran variaciones en la 
geometría del agujero. Esto se puede atribuir a los efectos de las variaciones en los parámetros de 
proceso y al desgaste del electrodo. 

El 80% de las pruebas presentan un comportamiento dentro de rangos esperados en cuanto a la 
proporción área contra penetración en relación a la energía aplicada. Cuatro pruebas presentaron 
comportamientos fuera de lo normal debido al desgaste de electrodo. 
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Para el sistema desarrollado en este trabajo, los resultados experimentales indican que el rango de 
espaciamiento que proporciona la mayor tasa de remoción de volumen se encuentra entre 7 y 14 
μm. Este rango constituye la magnitud de la oscilación a la que se ajusta el sistema mecánico.  

Se determinó que los parámetros que repercuten en mayor medida sobre el proceso son el 
parámetro C relacionado con la capacitancia y el parámetro D relacionado con el voltaje. Ambos 
parámetros pueden ser modificados durante la puesta a punto del proceso. El parámetro C se 
modifica agregando o quitando capacitores en paralelo en el circuito de potencia. Al emplearse 
capacitores comerciales de valores pequeños la modificación del parámetro resulta sencilla. En 
cuanto al parámetro D este puede ser variado aumentando el voltaje que entrega la fuente de 
alimentación. Se debe de tener en cuenta que los capacitores utilizados para modificar el parámetro 
C, deben de ser seleccionados para soportar el voltaje empleado para modificar el parámetro D. El 
aumento del parámetro de voltaje, empleando capacitores que no soporten el nuevo voltaje 
requerido podría causar la destrucción de los mismos. 

Se debe señalar que para la realización de la presente investigación no se consideró como 
importante el acabado superficial. La combinación de niveles de parámetros que maximizan la 
remoción de volumen de material producen un acabado superficial pobre. Lo anterior se debe al 
tamaño de los cráteres dejados en las descargas eléctricas. Se recomienda realizar un análisis 
posterior considerando el acabado superficial como métrico de respuesta con el fin de fijar niveles de 
parámetros de control que permitan elevar la calidad del acabado. 

La implementación del proceso de microelectroerosionado requerirá que se realice la remoción de 
material en dos etapas. La primer etapa utilizando la combinación de máxima remoción de volumen. 
Lo que permitirá reducir el tiempo de maquinado. Terminando el proceso con el empleo de la 
combinación que entregue mejor acabado superficial. 
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Capítulo V. Actuador lineal para micro posicionamiento en un eje 

Introducción 
La implementación de un sistema de μEDM requiere la capacidad de obtener posicionamientos en el 

orden micrométrico de la pieza de trabajo. Solo de esta forma se pueden realizar maquinados de alta 
precisión. En la actualidad existen en el mercado dispositivos capases de obtener micro 
posicionamiento. Los sistemas más comunes de microposicionamiento emplean PZT o sistemas de 
tornillo embalado de alta precisión. El precio de los dispositivos para microposicionamiento resulta 
elevado. Se planteó la necesidad de desarrollar un sistema de micro posicionamiento de costo 
reducido con prestaciones similares a los sistemas comerciales. 

Los sistemas basados en PZT requieren el empleo de fuentes especiales de voltaje. La resolución 
de los sistemas de tornillo embalado se ve limitada por la resolución del motor empleado en su 
operación. 

Por los motivos antes descritos se optó por el empleo de un sistema de un micro actuador 
electromagnético. Dicho actuador fue diseñado para lograr posicionamiento en el orden micrométrico 
en un eje. El sistema fue validado para su futura implementación en aplicaciones multieje 
interpoladas. 

Las especificaciones que cumple el microposicionador construido se ilustran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Especificaciones microposicionador. 
Parámetro Valor

Resolución ±1μm 

Repetibilidad Alta 

Costo Reducido 

Sistema de control Laso Abierto 

 
Después de evaluar los diferentes estudios sobre actuadores lineales existentes, buscando 
mantener el sistema de micro posicionamiento lo más sencillo posible, un actuador de tipo solenoide 
fue empleado.  
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Los actuadores con base solenoide han sido estudiados ampliamente para aplicaciones de 
posicionamiento lineal con resultados satisfactorios. Los solenoides son capases de proporcionar 
fuerzas del varios cientos de Newtons y carreras de decenas de centímetros en aplicaciones 
industriales de posicionamiento burdo. En referencia al micro posicionamiento con solenoides 
existen modelos matemáticos que se pueden emplear para el cálculo de fuerzas y dimensiones 
físicas de fabricación de los solenoides tales como el propuesto por Oriol Gomis-Bellmunt (Gomis-
Bellmunt et al., 2007) tal como se muestra en la formula siguiente: 

 

  

Donde: 

S Sección del émbolo 
N Número de Vueltas de conductor en la bobina 
i Corriente aplicada a la bobina 
μr Permeabilidad del Émbolo 
μ0 Permeabilidad del vacío 
leq Largo del émbolo 
l2  Largo de la bobina Armada 
x Distancia del émbolo a la bobina 
 
El modelo fue empleado para el cálculo de la fuerza capaz de producir la bobina a utilizarse para el 
actuador micrométrico. Resultando esta de 2.5 Newton, suficiente para deformar el elemento flexible. 

 

 

Se realizaron pruebas de fuerza con el solenoide posterior a su fabricación. Para esto se empleó el 
sensor de fuerza propuesto por Flores (Abiud et al., 2007). Se le aplicaron 7 volts de corriente 
continúa al solenoide con una corriente de 2 A. El solenoide desarrollo 1.7 Newton de fuerza. La 
fuerza medida experimentalmente resultó suficiente para deformar el elemento flexible en el rango 
de operación deseado para las pruebas de repetibilidad. El valor teórico difiere del medido debido al 
parámetro de número de vueltas de conductor en la bobina. Dicho parámetro fue estimado 
considerando un empaquetamiento uniforme y ordenado de las espiras en la bobina. La bobina fue 
enrollada a mano y el empaquetamiento no fue perfecto. Lo anterior repercutió en un número menor 
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de vueltas de conductor reales que las estimadas en base a la geometría y usadas en el cálculo de 
la fuerza teórica en la etapa de diseño. 

Dentro de los objetivos del sistema de posicionamiento lineal, se encuentra el obtener resoluciones 
del orden micrométrico. Para nuestro estudio se utilizó un auxiliar de reducción de movimiento 
mecánico, un elemento flexible que hace las veces de reductor de desplazamiento y transforma una 
magnitud de desplazamiento del orden de los cientos de micras a las decenas de micras. El 
elemento flexible fue modelado y validado por medio del empleo de técnicas de elementos finitos en 
CATIA. El proceso de diseño se detalla en un trabajo de tesis que fue realizado en paralelo a este 
por el grupo de investigación de maquinas inteligentes. La Figura 18 presenta de manera ilustrativa 
la geometría del elemento flexible empleado. 

Para propósitos del presente trabajo, las características del desempeño de este flexure son: 

• Reducción de desplazamiento 10:1. 

• Carrera máxima de 20μm 

• dimensiones generales 78.5mm X 59mm X 1mm. 

 

 

Figura 18. Elemento flexible empleado. 

Aplicando análisis mecánicos de elemento finito a las estructuras que comprenden el sistema, fue 
posible estimar la fuerza requerida por el solenoide para la aplicación de microposicionamiento y por 
ende las dimensiones y características de fabricación del mismo. El solenoide proporcionó una 
carrera de 150 micrómetros. Lo anterior con el fin de que el elemento flexible pudiera desplazarse 
dentro del rango de operación para el cual fue diseñado. El actuador lineal fue trabajado en un 
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régimen cuasi estático, con el fin de minimizar los efectos de la inercia de la masa que deberá de ser 
capaz de posicionar. La masa a posicionar está constituida por un tanque lleno con fluido dieléctrico 
dentro del cual se encuentra sumergida la pieza de trabajo. La masa total del tanque incluyendo el 
fluido dieléctrico es de aproximadamente 1 Kg. Debido a que el elemento flexible actúa de manera 
similar a un resorte, no es capaz de transmitir una gran fuerza al tanque. La incapacidad de 
transmitir fuerza por parte del flexure hace necesario el empleo de un sistema neumático que facilita 
el desplazamiento del tanque sobre guías. Las guías poseen perforaciones a través de las cuales se 
inyecta aire a presión con lo que se logra reducir la fricción que el tanque presenta al ser 
desplazado. El sistema de reducción de fricción neumático es presentado en la Figura 19. 

 

Figura 19. Tanque y sistema neumático de reducción de fricción. 

El elemento flexible que hace las veces de reductor de movimiento esta unido al émbolo del 
solenoide. El solenoide al ser energizado trata de minimizar la reluctancia interna por lo que induce 
una fuerza al émbolo que está en relación directa con la corriente que pasa por su bobina y el 
numero de vueltas de la misma. El elemento flexible actúa como un resorte y presenta oposición al 
movimiento el entrehierro. Para lograr regular la fuerza que el solenoide aplica al elemento flexible se 
emplea la técnica de control de potencia conocida como modulación de ancho de pulsos “Pulse 
Wide Modulation” (PWM) por sus siglas en ingles. Por medio de esta técnica se tiene control 
proporcional sobre la fuerza del solenoide. 
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Particularidades del control eléctrico 
La modulación de ancho de pulso, es una técnica a través de la cual se regula la energía 
proporcionada a un dispositivo eléctrico por medio de una señal de CD conmutada a una frecuencia 
proporcional a la potencia que se desea proporcionar (Jang & Choi, 2006). Esta técnica ha sido 
empleada en el control de potencia de actuadores basado en solenoides, debido a su sencillez de 
implementación mediante controladores digitales.  

El elemento de conmutación seleccionado en este caso consistió en un transistor tipo TIP41, el cual 
puede proporcionar una potencia máxima de 125 watt, el voltaje de la bobina a ser conmutado se 
vario de 12 a 25 Volts. Un diodo de vuelta libre conectado en paralelo con la bobina del solenoide y 
en polarización inversa con respecto a la fuente de alimentación fue instalado. Dicho diodo se 
seleccionó para una corriente inversa máxima de 5 amperes con el objetivo de evitar la destrucción 
del elemento de conmutación por el efecto de corrientes de polarización inversa. 

El control de PWM se implemento por medio de un microcontrolador de la familia 18F de la marca 
Microchip. Un programa en lenguaje C fue desarrollado y se presenta en el anexo 8. El modelo 
18F252 fue el elegido ya que cuenta con la posibilidad de comunicación por medio del protocolo 
RS232 lo que permitió el desarrollo de una interfase de control en un PC empleando el software de 
programación visual LabView. El microcontrolador también incluye módulos de PWM por hardware 
que fueron empleados. 

La Figura 20 presenta un diagrama de las conexiones entre las diferentes etapas que constituyen el 
control del microposicionador. El sistema es gobernado por un programa escrito en LabView 8.2 que 
se ejecuta en un PC. El programa de LabView controla el porcentaje de fuerza que se aplica al 
flexure y por ende la deformación del mismo. A su vez el programa den la PC almacena información 
de diferentes variables del sistema para facilitar su análisis posterior. El PC se comunica mediante el 
protocolo serial RS232 con un microcontrolador que se encarga de controlar la etapa de potencia del 
actuador. El microcontrolador ejecuta un programa escrito en C que le permite recolectar órdenes 
provenientes del PC y traducirlas en modificaciones en la etapa de potencia del actuador. El 
microcontrolador a su vez realimenta al PC con la información necesaria para la generación de 
reportes del estado de las variables de control. El microcontrolador controla la etapa de potencia del 
actuador mediante la técnica de PWM. La etapa de potencia está constituida por un elemento 
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conmutador que regula la energía eléctrica que se le aplica a la bobina y a su vez regula la 
deformación del flexure dependiendo de la señal que le entrega el microcontrolador. 

 

Figura 20. Diagrama conceptual sistema de control microposicionador. 

Una bobina de 5 cm de largo, un diámetro de entre hierro de 10 mm y un diámetro total 34 mm fue 
construida. Se emplearon un total de 80 metros de cable para embobinarla con un diámetro de 0.518 
mm interior con recubrimiento de barniz en la construcción de la bobina. La bobina fue probada con 
una corriente máxima continua de 5 amperes. Se comprobó que el calentamiento en la bobina al ser 
sometida a corrientes elevadas no deformo el naylamid del cual fue fabricada. Con lo anterior se 
comprobó rigidez estructural y soporte de condiciones de operación continuas en el solenoide. 

Fue necesario evaluar diferentes frecuencias portadoras de PWM. Experimentos con frecuencias 
dentro del rango de las decenas de kilohertzio fueron llevadas a cabo obteniéndose graficas de 
comportamiento como las mostradas en la Figura 21. Se definió una región de operación dentro de 
la cual el comportamiento del desplazamiento se mantenga lo más lineal posible. El rango de 
operación se delimito de 0 a 45 por ciento de ciclo útil.  
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Figura 21. Resultados pruebas portadora PWM 1.22Khz. 

El elemento flexible se une al tanque que contiene la pieza a ser maquinada. La pieza se mantiene 
sumergida en dieléctrico. 

El sistema se caracterizó en busca de los parámetros óptimos de operación. Se utilizó un sensor 
LVDT de la marca Sony modelo LT20 con una precisión de una micra y una carrera total de 11 
milímetros. Información detallada sobre el sensor puede ser encontrada en el anexo 7. 

Una recolección amplia de datos concernientes al patrón de desplazamiento del actuador fueron 
recabados por medio del software LabView. Para obtener los datos se empleo el puerto de 
comunicación serial del LVDT. Los datos obtenidos corresponden al porcentaje de fuerza 
proporcionada la actuador y la posición del actuador lineal. Los datos fueron procesados 
generándose graficas detalladas del comportamiento del actuador bajo diferentes parámetros de 
operación. 

Principio de operación 
El actuador opera mediante la regulación de un campo electromagnético por medio de la técnica de 
modulación de ancho de pulso. El solenoide al ser energizado trata de minimizar la reluctancia 
interna por lo que induce una fuerza electromotriz al émbolo que está en relación directa con la 
corriente que pasa por su bobina y el numero de vueltas de la misma. El elemento flexible se 
comporta como un resorte y presenta oposición al movimiento del entrehierro. Para lograr regular la 
fuerza que el solenoide aplicada al elemento flexible se emplea modulación de ancho de pulsos. Por 
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medio de esta técnica se tiene control sobre la fuerza que el solenoide aplica al elemento flexible y 
por ende se controla la deformación de salida del sistema. 

Se considera que existen factores externos que no pueden ser controlados y que inciden en el perfil 
de desplazamiento del actuador. Se pueden mencionar por ejemplo la temperatura ambiente, 
variaciones de presión en el sistema neumático reductor de fricción y variaciones en el voltaje de 
alimentación de línea eléctrica. Lo factores mencionados repercuten en el posicionamiento final del 
actuador produciendo variaciones no controladas en la respuesta. Lo anterior se traduce en errores 
de posicionamiento. 

La Figura 22 presenta el modelo CAD del sistema. El elemento flexible constituye el eslabón de 
unión entre la masa a ser posicionado y la fuente de energía de movimiento mecánico que es el 
solenoide. 

 

Figura 22. Modelo CAD Actuador Lineal. 

Mediante experimentación inicial se logró constatar que la relación de desplazamiento contra la 
fuerza aplicada por medio del solenoide no es lineal. Esto se puede explicar partiendo de la 
naturaleza de los actuadores electromagnéticos. Estos presentan la propiedad de tener puntos de 
saturación a partir de los cuales son incapaces de proporcionar incrementos de fuerza sin importar si 
se les alimenta con más energía. 

 La Figura 23 presenta una gráfica que ejemplifica el desplazamiento a la entrada y salida del 
elemento flexible contra la variación progresiva de la fuerza en la bobina. El porcentaje de ciclo útil 
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de la señal aplicada a la bobina se puede interpretar como el porcentaje de la fuerza que el 
solenoide está transfiriendo al elemento flexible. 

 

Figura 23. Entrada salida elemento flexible. 

En la Figura 23 se advierte que a partir de un valor aproximado de 60% de ciclo útil, los incrementos 
del porcentaje de ancho de pulso de la señal de control no se traducen en un mayor desplazamiento. 
Lo anterior se debe a que el solenoide alcanzo su punto de saturación electromagnética y no es 
capaz de transformar proporciones mayores de campo magnético en fuerza para deformar el flexure. 
Por tal motivo resulta inapropiado el operar el solenoide en puntos posteriores a su saturación 
puesto que solo se ocasionaría el desperdicio de energía. 

Es posible observar que la proporción de desplazamiento de la salida corresponde 
aproximadamente a un decimo del desplazamiento a la entrada del flexure. La medición del 
desplazamiento de entrada y de salida se realizó de manera separada y no coordinada al contarse 
con un único LVDT. Por lo anterior resulta difícil asegurar cual es la proporción exacta de reducción 
de desplazamiento que presenta el flexure. Aunado a lo anterior se debe considerar que la 
geometría de diseño del flexure supone un comportamiento no lineal de la deformación entrada 
salida. 
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Capítulo VI. Validación del sistema de microposicionamiento 

Introducción 
Posterior a la fabricación del sistema de microposicionamiento se realizaron pruebas para comprobar 
su eficiencia. De dichas pruebas se extrajo información para elevar el grado de comprensión sobre 
las variables que afectan el comportamiento del actuador. Se empleó un método estadístico de 
diseño de experimentos para estructurar las pruebas de manera ordenada y obtener la mayor 
cantidad de información posible. 

Definición del Métrico 
El objetivo final del actuador es lograr un posicionamiento exacto en el rango de las micras. El 
control del sistema se realizo a lazo abierto. Lo anterior se tradujo en la necesidad de repetibilidad 
en las posiciones alcanzadas contra las deseadas. El métrico empleado para probar la repetibilidad 
del sistema se definió como el error existente entre la posición final esperada contra la posición real. 
Se buscó definir los parámetros de operación que proporcionan el menor error a la salida del 
sistema.  

La  Figura 24 presenta el montaje experimental empleado con el LVDT para medir la posición final 
del actuador microposicionador. El LVDT fue colocado palpando uno de los extremos de la base del 
tanque contenedor de dieléctrico. El LVDT cuenta internamente un resorte que se emplea para 
asegurar un contacto continuo con el objeto que se desea medir. Dicho resorte aplica una pequeña 
fuerza en oposición a la dirección del desplazamiento del experimento. Sin embargo debido a su 
pequeña magnitud no se consideró su efecto en el comportamiento del error. 
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Figura 24. Montaje LVDT sistema microposicionador. 

El posicionador fue empleado con el objetivo de lograr desplazamiento con control micrométrico en 
un solo eje. Por tal motivo el perfil de desplazamiento del sistema no se consideró de importancia. 
Solo el punto final obtenido fue considerado para el estudio de repetibilidad. 

La Figura 25 presenta el patrón de desplazamiento del actuador. Este patrón fue obtenido por medio 
del LVDT y corresponde al patrón de desplazamiento del tanque con respecto al porcentaje de ciclo 
útil aplicado a la bobina. El punto de posición que se considera de interés es aquel marcado en color 
rojo. El punto de interés consiste en la última posición alcanzada por el actuador antes de su regreso 
a posición de reposo. Como se observa el desplazamiento del sistema no es lineal y presenta 
histéresis. El comportamiento con histéresis debe ser estudiado en detenimiento para lograr 
interpolaciones con múltiples sistemas similares al propuesto en el presente documento. 

 
Figura 25. Punto final de desplazamiento del tanque. 
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Parámetros de control 
En todo sistema se cuenta con parámetros de control que alteran el comportamiento del sistema. 
Algunos parámetros pueden estar relacionados con variables físicas del sistema tales como voltaje, 
frecuencia, etc. Las variables físicas del sistema pueden ser la cantidad de algún parámetro que se 
aplica o se retira a la entrada de un sistema. Otro tipo de parámetros están relacionados con la 
posición de algún elemento físico del sistema. El impacto que cada parámetro tiene sobre un 
sistema dependerá de la naturaleza del funcionamiento del propio sistema. Algunos parámetros 
pueden tener un impacto muy fuerte sobre el sistema, haciendo que pequeñas variaciones en los 
valores de dichos parámetros repercutan enormemente en el comportamiento del sistema. Otros 
parámetros por el contrario alteran de manera casi imperceptible el comportamiento del sistema 
aunque sean variados en rangos muy extensos y por lo general se considera que este tipo de 
parámetros deben ser descartados como parámetros de control. 

La definición de las variables del sistema que se pueden considerar como parámetros dependerá de 
la capacidad de controlarlos que se tenga por parte del usuario del sistema. Algunas variables como 
la temperatura ambiente no pueden ser controladas fácilmente por el usuario del sistema por lo que 
no se considera un parámetro de control y caen en la clasificación de ruido externo. El ruido externo 
afecta el comportamiento del sistema proporcionándole una variabilidad natural a su 
comportamiento. 

La definición de los parámetros del sistema expuesto en la presente investigación, se basa en el 
análisis metodológico de la bibliografía existente sobre sistemas similares. Diferentes autores 
reportan diferentes parámetros de control para sistemas similares. Una exploración sobre 
parámetros significativos en el sistema propuesto fue realizada. 

Durante las etapas primarias de desarrollo de un sistema el peso del efecto de los parámetros de 
control sobre un sistema debe ser determinado. Lo anterior permitirá obtener una comprensión más 
profunda del comportamiento del sistema. También permitirá realizar predicciones sobre el 
comportamiento del sistema en base a los valores de los parámetros de entrada. Una forma de 
realizar exploraciones sobre el impacto de cada parámetro sobre un sistema consiste en una 
exploración ordenada variando el nivel de cada parámetro. Dicha exploración ordenada en busca de 
mejor el entendimiento existente sobe un sistema se conoce como diseño de experimentos. 
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A continuación se expone cada parámetro de control seleccionado y el motivo que propició su 
selección como tal previo a la prueba de diseño de experimentos. Algunos parámetros son 
seleccionados en base a la teoría existente mientras que otros se seleccionan por experiencia con 
sistemas similares por parte del autor del presente documento. 

Velocidad de cambio del sistema 
Este parámetro está asociado a la inercia del sistema debido a que la aceleración es la tasa con la 
que varia la velocidad de un sistema en el tiempo. Cualquier sistema mecánico que se desplaza y 
está sometido a una aceleración presenta inercia. Es de suponerse que la velocidad que se aplica 
para el posicionamiento repercute sobre el error. Se espera que se genere un sobre impulso debido 
a la incapacidad del sistema a frenar inmediatamente al alcanzar la posición final deseada. En el 
caso de la presente investigación se definió este parámetro como el tiempo existente entre dos 
valores diferentes de fuerza progresiva en la bobina. Fue medido en milisegundos. Entre mayor sea 
el valor de este parámetro existirá una pausa mayor entre cambios de posición de una misma 
trayectoria del sistema. Si el valor del parámetro es pequeño, la velocidad de movimiento del sistema 
será mayor. Una traducción mecánica de este parámetro seria el tiempo existente entre los pulsos 
de un mismo tren de pulsos del control de un motor a pasos. 

Frecuencia de señal portadora PWM 
La modulación de ancho de pulso (“Pulse Wide Modulation” PWM), es una técnica de control 
electrónico de potencia. El empleo de PWM permite regular la energía proporcionada a un 
dispositivo eléctrico por medio de una señal de corriente continua conmutada. La conmutación de la 
señal se realiza a una frecuencia proporcional a la energía que se desea transmitir. Esta técnica ha 
sido ampliamente utilizada en el control del par de motores de corriente continua convencionales. Lo 
anterior debido a lo sencillo que resulta su implementación y al bajo costo de los elementos 
necesarios para llevarla acabo.  



 

45 
ITESM-Campus Monterrey 

La modulación por ancho de pulsos es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una 
señal periódica. El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en 
relación al período. Matemáticamente: 

 

Donde: 

D Ciclo de trabajo  
 Tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso)  

T Período de la función 
 
El empleo de PWM es una forma de codificar digitalmente una señal con niveles análogos. La 
codificación se logra mediante el empleo de temporizadores digitales o programados. El ciclo útil de 
una señal cuadrada es modulado para codificar un nivel específico de señal análoga. La señal de 
PWM se mantiene digital debido a que en cualquier instante de tiempo dado, la fuente de corriente 
continua conmutada está completamente apagada o completamente encendida, sin puntos 
intermedios. El voltaje es suministrado a la carga analógica en forma de una serie repetitiva de 
pulsos. El tiempo de encendido es el tiempo durante el cual la fuente de corriente continua es 
aplicada directamente a la carga. El tiempo de apagado es el periodo de tiempo durante el cual la 
fuente de corriente continua se encuentra desconectada de la carga. Dado un suficiente ancho de 
banda, cualquier señal analógica puede ser codificada utilizando PWM. 

Las razones por las que se decidió emplear esta técnica de control de potencia sobre la bobina del 
microposicionador son las siguientes: 

• La técnica de PWM requiere de un reducido número de componentes para su 
implementación. 

• Los parámetros de operación son fácilmente modificables por software. 

• La técnica de PWM está diseñada para ser implementada fácilmente en circuitos de control 
que empleen microcontroladores. 

• Evita la necesidad de usar un DAC (Digital to Analog Converter). 

La Figura 26 muestra tres diferentes señales de PWM. La Figura 26 (a) muestra una salida de PWM 
con un ciclo útil de 10%. Esto significa que la señal se encuentra encendida durante el 10% del 
periodo y el 90% restante se encuentra apagada. La Figura 26 (b) y 26 (c) muestran una señal de 
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PWM con salida del 50% y del 90% de ciclo útil respectivamente. Estas tres señales de PWM 
codifican tres diferentes señales análogas con valores al 10%, 50% y 90% de su valor máximo. Por 
ejemplo si la fuente de corriente continua tuviera un valor nominal de 9V la señal a) representaría 0.9 
Volts, la señal b) representaría 4.5 V y la señal c) 8.1 V respectivamente. Las áreas entre el eje X y 
las señales análogas equivalente de la Figura 26 (a),(b) y (c) es idéntica a el área que se encuentra 
delimitada entre la señal conmutada enviada y el eje X.  

 

Figura 26. Modulación de ancho de pulso. 

La técnica de PWM se emplea para regular la velocidad de sistemas electromagnéticos (Motores, 
Solenoides) manteniendo fuerza constante. Aumentando el valor de la frecuencia portadora se logra 
disminuir el ruido audible producido por el dispositivo debido a vibración, pero aumenta el ruido 
eléctrico RFI y las corrientes de fuga. 

La Figura 27 ilustra de forma esquemática la implementación de la técnica de PWM empleando un 
microcontrolador. La entrada del sistema consiste una variable continua que varía en el tiempo. La 
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salida del sistema consiste en una señal discontinua que representa de una manera codificada la 
señal de entrada. 

 

Figura 27. Comparación señal entrada salida sistema PWM. 

La fuerza de entrada al elemento flexible se regula modificando el ciclo de trabajo de la señal 
portadora de voltaje que alimenta al solenoide, el ciclo de trabajo puede ir de 0% a 100% y por ende 
la fuerza que es capaz de proporcionar el solenoide varia en la misma proporción.  

Región de operación 
La operación del sistema en regiones con mayor desplazamiento relativo a la posición de reposo del 
sistema, suponen una deformación mayor en el elemento flexible. Una mayor deformación se 
traduce en una mayor demanda de fuerza hacia el solenoide. El exigir un aumento en la fuerza del 
solenoide se traduce en el aumento de temperatura del mismo. Al aumentar la temperatura del 
solenoide la resistencia interna del cable del embobinado se ve afectada lo que puede presentarse 
una variación en la fuerza entregada. El impacto sobre el error concerniente al trabajo del sistema en 
diferentes regiones de operación es de esperarse como mayor en deformaciones que requieran más 
energía. Dos regiones de operación fueron definidas como se ilustra en la Figura 28. La primer 
región consistente en el desplazamiento alcanzado con un 25% de ciclo útil y la segunda región con 
un 45% de ciclo útil. 
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Figura 28. Definición de regiones de operación para pruebas sobre flexure. 

Posición centro de la bobina 
El punto de operación del émbolo repercute en la fuerza que es capaz de entregar el solenoide para 
deformar el flexure. Esto debido a que variando la distancia del émbolo al centro de la bobina se 
puede lograr que el flujo magnético que atraviesa el émbolo varíe. La variación del flujo magnético 
se traduce en la variación de la fuerza que es capaz de proporcionar el solenoide. Dos puntos de 
operación fueron definidos mediante la inclusión de ojales de ajuste en la bobina como se ilustra en 
la Figura 29. 

 
Figura 29. Posición centro bobina. 
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Un factor indirecto a la distancia del émbolo al centro de la bobina consiste en la fricción interna que 
se presenta mientras el émbolo se desliza dentro de la bobina. Para minimizar los efectos negativos 
de la fricción se lubricó el espacio entre émbolo y solenoide. Con esto se logro una disminución 
apreciable de los efectos de fricción. La Figura 30 muestra una prueba con los mismos valores en 
cada parámetro en que la única variación fue la presencia de lubricante. Se aprecia una reducción 
en el comportamiento de histéresis del sistema debido a fricción. También es visible una disminución 
en la fuerza requerida para sacar al sistema del reposo y comenzar el desplazamiento. 

 
Figura 30. Efecto de la lubricación bobina-émbolo sobre la fricción. 

Voltaje aplicado a la bobina. 
El voltaje que se aplica a la bobina repercute en a intensidad del campo magnético generado por la 
misma. La relación existente entre voltaje y campo magnético está definida por la ley de Amper: 

 

Donde:  

B  Campo magnético (Tesla) 
μ0  Constante de permeabilidad magnética del aire (4π*10^-7 T*m/Amp) 
VL  Voltaje en la bobina (Voltios) 
N  Numero de Espiras  
RL  Resistencia de la bobina (Ohm) 
L  Longitud del la Bobina (metros) 
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A partir de la ecuación anterior y considerando los parámetros empleados durante la 
experimentación de diseño de experimentos, el campo magnético fue variado de 0.18 T a 0.36 T. 
Esto debido a que todas las variables de la ecuación de ampere se mantuvieron fijas y solo se vario 
el voltaje aplicado de 20V a 25V. 

Experimentalmente se estableció que al aplicar a la bobina un voltaje de 25 volts la corriente que la 
atravesaba se disparaba a un máximo de 5 amperes. Corrientes superiores a 5 amperes a través de 
la bobina producirían un sobre calentamiento que produciría fallas en los componentes de control. 
Por tal motivo se supone que el campo magnético máximo nunca excedió los 0.36 T según los 
cálculos realizados. Los datos anteriores no pudieron ser validados al no contarse con un fluxómetro 
para realizar mediciones de la intensidad del campo magnético producido. 

La tabla 8 presenta un resumen de los cinco parámetros controlables que fueron seleccionados para 
el estudio del sistema microposicionador. Se busco identificar cuáles de estos parámetros 
repercuten en el comportamiento del error y en qué medida. 

Tabla 8. Resumen parámetros de control en experimentación sobre microposicionador. 

 

Definición de Niveles por parámetro 
En busca de comprender mejor el comportamiento del actuador micrométrico se planteó el empleo 
de diseño de experimentos para obtener información sobre el sistema. La técnica de diseño de 
experimentos requirió que posterior a la definición de los parámetros de interés, se definieran niveles 
de operación para cada parámetro. La definición de los niveles alto y bajo de cada parámetro 
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obedeció a las propiedades del sistema y se fijaron con base en el comportamiento esperado del 
mismo. En el caso del presente trabajo los niveles fueron fijados en base a la experiencia previa 
obtenida durante una serie de pruebas realizadas con el posicionador micrométrico durante el 
verano del 2008. En dicha experimentación diferentes niveles de los parámetros de control del 
sistema fueron analizados. Sin embargo no se llevo a cabo un análisis estadístico adecuado de los 
datos y la información recabada no se apegó al rigor estadístico mínimo necesario en 
experimentación. 

Sin embargo la información generada con anterioridad sirvió de guía para fijar los niveles de los 
parámetros de interés. Los niveles de cada uno de los cinco parámetros definidos, fueron fijados tal 
como se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9. Niveles seleccionados para diseño de experimentos 

 

Sistema de control 
El sistema de control empleado en el presente estudio es del tipo lazo abierto. Los sistemas de lazo 
abierto no emplean ningún tipo de retroalimentación de la posición de salida del sistema. Los 
sistemas de lazo abierto emplean menos componentes que los sistemas retroalimentados, por lo 
tanto su costo tiende a ser menor. Sin embargo la exactitud capaz de alcanzarse con un sistema de 
lazo abierto dependerá en gran medida de la comprensión del funcionamiento del sistema y la 
correcta implementación de estrategias de control complejas no lineales (Mayergoyz, 2003). 

La implementación del sistema de control se realizó con la ayuda de un microcontrolador de la 
marca Microchip. El modelo PIC18F252 fue el elegido para la aplicación. Dicho modelo posee un par 
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de módulos de generación de PWM (Pulse Wide Modulation) integrados. También cuenta con la 
capacidad de establecer comunicación serial con un PC para el intercambio de datos. El 
esquemático del circuito de control desarrollado es presentado en la Figura 31. 

 

Figura 31. Circuito control microposicionador. 

La lógica de control implementada, se basa en la lectura por parte del microcontrolador del las 
instrucciones de control enviadas por el usuario del sistema mediante LabView. Utilizando para tal 
efecto comunicación serial microcontrolador-PC mediante el protocolo de comunicación RS-232. Un 
sistema de control y recolección de datos por medio del software LabView fue desarrollado. Los 
datos almacenados mediante el sistema de recolección se emplearon para analizar el 
comportamiento del sistema bajo la variación de los niveles en los parámetros de control. El 
programa referente a la interface de usuario puede ser encontrado en el anexo 10. 

Los parámetros de operación que pueden ser modificados por software son los siguientes: 

• Frecuencia portadora. 

• Velocidad de cambio del sistema. 

• Porcentaje de ciclo Útil. 

Posterior a la lectura, los parámetros de control del sistema son modificados para coincidir con los 
deseados por el usuario. El diagrama de la Figura 32 presenta la lógica de control implementada en 
el microcontrolador. 
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Figura 32. Lógica de control Microcontrolador actuador lineal. 

La lógica de control anteriormente mostrada se codificó utilizando el lenguaje de alto nivel C. El 
programa de control completo es presentado en el anexo 8. 

La interfase de comunicación fue desarrollada en LabView 8.2. La interfase consta de dos módulos. 
El primero esta a cargo de gestionar la comunicación con el LVDT Sony. El segundo controla los 
parámetros del actuador. 

En el sistema de microposicionamiento el LVDT se empleó únicamente para recolectar datos. Los 
datos fueron empleados para profundizar en el entendimiento del comportamiento del actuador 
mediante la generación de perfiles de desplazamiento. 

La pantalla principal de la interface de control del actuador lineal se encuentra incluida anexo 9. Una 
vez iniciado un ciclo en el cual se le ordena al microposicionador alcanzar una posición definida, el 
sistema opera de manera automática. La selección de los niveles de cada parámetro modificable por 
software se realiza antes de inicializar el ciclo de programa. Un patrón de cambio en el ciclo útil de la 
señal de PWM es programado con anterioridad a la ejecución. El patrón consta de una sucesión de 
valores de ciclo útil que presentan un patrón de incremento y decremento lo que se traduce en un 
aumento o disminución de la fuerza proporcionada por el solenoide. El comportamiento del sistema 
en monitoreado mediante el LVDT. EL desplazamiento es registrado y puesto en formato de hoja de 
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cálculo. Una vez en la hoja de cálculo es posible realizar el análisis del comportamiento del sistema. 
El sistema de adquisición de datos es capaz de registrar un punto de posición cada 86 ms. 

La Figura 33 presenta el patrón de desplazamiento obtenido por medio del LVDT, contra la variación 
de ciclo útil del solenoide. En la prueba ilustrada el sistema de control fue programado para enviar 
una señal rampa al actuador. Se alcanzó un ciclo útil máximo de 45% y posteriormente se disminuyó 
el ciclo útil a cero. 

 

Figura 33. Desplazamiento del tanque comparado contra variación del % de Ciclo útil. 

 

Modelo de diseño de experimentos 
Para realizar un análisis estadístico que arroje la mayor cantidad de información sobre el sistema 
microposicionador, se realizó la selección del diseño de experimentos adecuado. A continuación se 
enlistan las propiedades de la experimentación empleada. 

• La variación de los niveles de los parámetros se realizó en su mayoría por software, lo que 
redujo el tiempo de set up entre prueba considerablemente. 

• Se planteó el empleo de un modelo 2k, en específico por el número de parámetros 
seleccionados el modelo fue un 25 (32 pruebas). 
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• Debido al tipo del métrico la primera prueba se consideró como el punto de referencia. Se 
evaluó la repetibilidad realizando 4 réplicas que se compararon contra la primer prueba de 
referencia. 

• La interacciones entre más de dos factores están prácticamente descartadas debido las 
relaciones matemáticas estudiadas en la selección de parámetros. 

• Se propone un diseño de resolución V lo que reduce el número necesario de pruebas a un 
total 80. 

El diseño de experimentos de resolución V consiste en realizar solo las pruebas necesarias para 
obtener el peso de los factores individuales y de las interacciones de dos factores. Interacciones de 
más de dos factores no pueden ser analizadas con diseños de resolución V. El siguiente esquema 
presenta la metodología a emplear en el diseño de experimentos propuesto: 

 

Empleando el software estadístico Minitab se generó la tabla de pruebas del diseño de experimentos 
propuesto. Dicha tabla siguió el orden aleatorio de ejecución de las pruebas. La aleatoriedad es de 
suma importancia para asegurar la valides estadística de independencia de los resultados 
recabados. La tabla completa se presenta en el anexo 5. Un total de 80 pruebas fueron realizadas. 

Recolección de los Datos 
Debido a las características del sistema analizado y al métrico que se definió el cual consiste en el 
error de posicionamiento, los datos recolectados debieron de ser reacondicionados para 
proporcionar información acorde al métrico. Con tal objetivo se fijó la primera aparición de una 
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combinación específica de parámetros como posición deseada. Las posteriores apariciones de la 
misma combinación serían evaluadas contra la seleccionada en primer lugar para determinar la 
magnitud del error. Mediante el reacondicionamiento descrito se obtuvieron un total de 64 valores de 
error. Se obtuvieron 4 réplicas por combinación de parámetros. Los valores de error obtenidos y la 
combinación de parámetros a partir de la que se generó se presentan en el anexo 6. 

La Figura 34 presenta un compendio de los valores de error obtenidos. El eje X presenta el número 
de experimento en el orden aleatorio que fueron realizados. El eje Y representa la magnitud del error 
en milímetros que se obtuvo en cada experimento. 

 

Figura 34. Error medido en microposicionamiento de sistema con tanque para μEDM. 

La Figura 35 presenta el histograma de los datos de error obtenidos, como se puede observar la 
media de los datos obtenidos fue de -0.0006462mm con una desviación estándar de 0.003409mm. 
Se aprecia una gran concentración de datos sobre el valor central. Dicha concentración se puede 
interpretar como la tendencia del sistema para repetir la posición alcanzada en cada réplica del 
experimento. 
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Figura 35. Histograma del error en el posicionamiento del sistema. 

Comparación de Trayectorias 
La selección del modelo experimental permitió obtener datos suficientes para realizar una 
comparación del perfil de trayectoria del microposicionador sujeto a diferentes parámetros. El 
análisis de trayectorias no constituye el objetivo principal de la investigación sin embargo es 
información sumamente valiosa para investigaciones futuras donde se requiera interpolación de ejes. 
Se presenta el patrón de las 16 trayectorias monitoreadas. Cada trayectoria es el resultado del 
promedio de las cinco replicas realizadas bajo los mismos niveles de cada parámetro. 

Los perfiles de trayectorias obtenidas se presentan en las Figuras 36(a-p). El nombre que acompaña 
cada Figura consiste en un código que contiene el valor de los parámetros de control con los que 
dicha trayectoria fue obtenida. El primer término del nombre consiste en la velocidad del cambio del 
sistema en milisegundos. El segundo término consiste en la frecuencia de la señal portadora de 
PWM en Khz. El tercer término representa el valor final de porcentaje de ciclo útil de la prueba. El 
cuarto valor representa la posición física de la bobina en los ojales de ajuste diseñados para este fin. 
La última cifra representa el valor en volts del voltaje aplicado a las terminales de la bobina. Por 
ejemplo el término “100_1.22_25%_1_25” se interpreta como los resultados obtenidos de una 
prueba con una velocidad de cambio del sistema de 100 ms entre valor, una portadora de PWM de 
1.22 Khz, un valor final de porcentaje de ciclo útil del 25%, la posición de la bobina se fijo en la 
posición marcada como 1 y el voltaje aplicado a la bobina fue de 25 voltios. 
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Figura 36 (a-p). Análisis de los patrones de desplazamiento del actuador micrométrico. 

Las Figuras 36 (a-p) revelan patrones de desplazamiento muy diferentes entre sí causados por los 
cambios en los parámetros propuestos en el experimento. Un factor se observa en común y es que 
todas las figuras muestran en menor o mayor medida la presencia de histéresis. Esta es atribuida a 
la histéresis electromagnética propia de los solenoides y en menor medida al efecto de la fricción 
mecánica que se explicó en apartados anteriores. 

La selección de los parámetros óptimos de operación para la aplicación futura del microposicionador 
en configuraciones multi-eje, donde la interpolación de barios ejes en un mismo plano sea necesaria, 
deberá de considerar no solo la repetibilidad del sistema en la posición final, sino también el patrón 
de desplazamiento seguido por el sistema. 

Podemos categorizar los patrones de desplazamiento obtenidos en dos tipos principales. El primer 
tipo corresponde a los patrones que presentan una pendiente elevada. Ejemplos de este tipo son las 
Figuras 36.d, 36.g, 36.k. En estos patrones se observa que el rango de porcentaje de ciclo útil dentro 



 

61 
ITESM-Campus Monterrey 

del cual el desplazamiento pasa de cero a su máximo en cada caso es estrecho. Lo anterior 
dificultaría la obtención de puntos de desplazamiento intermedios y reduciría la resolución n 
aplicaciones de interpolación. El segundo grupo se caracteriza por patrones de desplazamiento con 
pendiente menor. Ejemplos de este segundo grupo son las Figuras 36.e 36.f 36.n 36.m, las cuales 
presentan trayectoria con pendiente menor al primer grupo lo que permite el aumento de la 
resolución en aplicaciones donde la obtención de puntos intermedios se necesaria. 

Otro factor a resaltar entre las diferencias encontradas en los patrones de desplazamiento es el 
ancho de la histéresis presente. En este rublo la Figura 36.i presento el patrón con mayor ancho de 
histéresis. La exactitud de métodos de predicción de histéresis a lazo abierto se ve mejorada cuando 
el sistema presenta menor grado de histéresis. Por lo anterior la combinación de parámetros de la 
Figura 36.i no debe ser empleada en aplicaciones donde se requiera certidumbre en la posición del 
actuador. En contraparte la Figura 36.n presenta un perfil de desplazamiento con muy poca 
histéresis. Este perfil se considera el ideal en aplicaciones donde la predicción del comportamiento 
de la histéresis por lazo abierto sea necesaria. Sin embargo sin la aplicación de una técnica de 

predicción de histéresis el sistema presentaría un error de posicionamiento de 4 μm contra la 

posición deseada. 

Análisis estadístico de los datos 
Se continúo con el análisis de varianza (ANOVA) sobre los datos obtenidos. Un valor de Alfa de 
rechazo de 0.0046 fue establecido. Para esto se empleo el software estadístico MINITAB. Una 
primera gráfica de efectos principales considerando todos los efectos iníciales así como todas las 
interacciones de orden dos es presentada en la Figura 37. Al revisar los residuos obtenidos 
mediante este primer análisis mostrado en la Figura 38 se revela la falta de normalidad en los 
mismos. Lo anterior se demuestra al obtenerse un valor menor de 0.046 en la prueba Anderson-
Darling para normalidad de los datos, la cual se muestra en el recuadro superior derecho de la 
Figura 38. Es posible detectar un patrón de concentración de residuos en un solo punto en la grafica 
de residuos contra efectos fijos en el recuadro superior derecho de la Figura 38. Por lo anterior 
deben de ser descartadas las interacciones de orden dos y los efectos principales de menor impacto 
para liberar grados de libertad y permitir un análisis estadístico válido. 
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Figura 37. Efectos principales sin refinar. 

 
Figura 38. Residuos sin refinar. 

Se prosiguió con la refinación iterativa de las combinaciones y efectos principales considerados en el 
modelo estadístico. La Figura 39 muestra los efectos principales y expone la existencia de tres 
factores con impacto sobre el error de posicionamiento final. Dichos parámetros son la velocidad de 
cambio en el sistema, Porcentaje de ciclo Útil y la posición del centro de la bobina. Los parámetros 
referentes al voltaje y a la frecuencia de la portadora de PWM no impactan directamente sobre la 
magnitud del error. 
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Figura 39. Efectos principales refinados. 

El análisis de los residuos para el caso de selección de parámetros refinado muestra un 
comportamiento normal. Lo anterior debido a que la prueba Anderson-Darling mostrada en la Figura 
40, recuadro superior izquierdo, arroja un valor de 0.046. Dicho valor es igual al necesario para 
considerar que los residuos son normales. No se logró identificar ningún patrón de comportamiento 
en la distribución de residuos tal como se muestra en la Figura 40 en el recuadro superior derecho e 
inferior derecho. 

 
Figura 40. Residuos refinados. 

La Figura 41 presenta el comportamiento del efecto de los tres parámetros encontrados como 
relevantes. Los niveles de cada uno de estos tres parámetros que repercuten en la magnitud del 



 

64 
ITESM-Campus Monterrey 

error de posicionamiento han sido resaltados en rojo. La combinación de parámetros significativos 
del sistema que arroja un menor error de salida en el actuador es la mostrada en la Tabla 10. 

Tabla 10. Combinación de parámetros con menor error. 
Velocidad de cambio Porcentaje de ciclo Útil Posición al Centro 

100 ms 45% 1 
 

 
Figura 41. Selección de parámetros para reducción del error. 

La Tabla 11 presenta el valor del error obtenido en cada una de las pruebas realizadas que 
cumplieron con la combinación de parámetros significativos propuestos con menor error. 

Tabla 11. Resultados reales con combinación de niveles de parámetros significativos propuestos. 

No. Velocidad de 
cambio ms. 

Frecuencia 
Portadora Khz. 

Porcentaje 
ciclo Útil 

Posición 
Centro Voltaje Error 

mm 
1 100 1.22 45 1 20 0.001 
2 100 5.4 45 1 25 0 
3 100 1.22 45 1 20 0 
4 100 5.4 45 1 25 0.0115 
5 100 1.22 45 1 20 0 
6 100 5.4 45 1 25 0.0005 
7 100 1.22 45 1 20 0 
8 100 5.4 45 1 25 0.0015 

 
De las ocho pruebas listadas en la Tabla 11 se puede obtener una media del error de 0.001813mm 
con una desviación estándar de 0.003955mm. La Figura 42 presenta de forma gráfica los errores 
medidos con la combinación de parámetros sugerida. 
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Figura 42. Análisis del error en pruebas con combinación de niveles de parámetros propuestos. 

Del análisis de la Figura 42 se pudo observar que la prueba numero 4 presenta un comportamiento 
inusual. Dicha prueba arrojó un valor de error que es casi diez veces superior a cualquiera de las 
otras siete pruebas realizadas bajo condiciones similares. Se consideró que dicha prueba contiene 
errores de medición ya sea provocados por factores ambientales o por descuido de medición y se 
retiro del análisis. Posteriormente se obtuvo una nueva grafica del comportamiento del error que se 
presenta en la Figura 43. 

 

Figura 43. Análisis final del error del sistema bajo niveles de parámetros propuestos. 
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Partiendo de las siete réplicas restantes del error con las que se generó la Figura 41, podemos 
obtener que el error final del sistema al utilizar los parámetros propuestos presentó una media de 
0.000429mm y una desviación estándar de 0.000607mm. Los valores obtenidos se encuentran en el 
límite de capacidad de medición del LVDT empleado. 

La salida arrojada por el software MINITAB al realizar el análisis ANOVA de la selección de 
parámetros refinada se encuentra en el anexo 11. 

Partiendo del análisis experimental realizado se pudo obtener una combinación de parámetros que 
repercuten en el error. Fue posible seleccionar la combinación que presenta un menor error de 
posición final. Se pudo constatar que el sistema cumple con los requerimientos de diseño en cuanto 
a una alta repetibilidad. El error de posicionamiento que presenta el sistema bajo la combinación de 
parámetros ideal es menor a un micrómetro. La idea original de emplear un solenoide en conjunto 
con un flexure para conseguir microdesplazamientos controlados fue validada. La continuación del 
desarrollo del microactuador está justificada al tener este características que le podrían permitir 
competir contra sistemas similares de precio mucho más elevado. 
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Capítulo VII. Conclusiones y Trabajo Futuro 

Conclusiones 
El presente trabajo propuso un sistema de control de espaciamiento y suministro de potencia 
específicamente diseñado para el proceso de micro-EDM. Formas de onda de corriente provenientes 
del proceso de electro erosionado fueron obtenidas y comparadas. Además se describieron las 
formas de onda propicias para el proceso de micro-EDM. 

Diagramas esquemáticos así como el código empleado en el desarrollo del circuito propuesto se 
pueden encontrar en el presente documento, permitiendo con ello la replicación de la aplicación. 

Fue posible constatar la remoción de material de piezas de aluminio empleando electrodos de cobre. 

Con el objetivo de identificar los valores óptimos del proceso de manufactura bajo la configuración 
experimental propuesta, se realizó un diseño robusto experimental basado en la metodología 
Taguchi. Se propuso como métrico de desempeño final el maximizar el volumen de material 
removido durante el proceso de micro-EDM. El circuito propuesto fue capaz de controlar el 
espaciamiento dando lugar a un proceso estable. El circuito presentado puede ser fabricado 
empleando elementos de bajo costo lo que permite el desarrollo de maquinaria de electroerosión de 
relativo bajo costo comparado contra alternativas propuestas previamente. 

En cuanto al módulo microposicionador, Un sistema de microposicionamiento en base a un actuador 
electromagnético y un elemento flexible fue propuesto. 

Se desarrolló un programa de control automático para el microposicionador que es capaz de 
almacenar datos de posición para análisis futuros. 

EL programa de control emplea algoritmos escritos en LabView y C. Es ejecutado en conjunto en 
una PC y un microcontrolador. 

El desplazamiento del sistema de microposicionamiento presenta un comportamiento no lineal con 
pendientes no constantes, además de la presencia de retraso en respuesta debido al 
comportamiento electromagnético del solenoide y a la fricción mecánica del sistema. 
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Se identificaron los parámetros que tienen impacto real sobre el error de posicionamiento final. 
Dichos parámetros son la velocidad de cambio del sistema, el porcentaje de ciclo útil y la posición al 
centro de la bobina. 

Se esperaba que el sistema sometido a cambios de posición lentos presentaría un error menor sin 
embargo se constató que una velocidad de cambio de posición mayor presenta menor error. 

Una ecuación estadística de predicción para el comportamiento del error fue propuesta partiendo del 
análisis de varianza. 

Se obtuvieron graficas de comportamiento de histéresis del microposicionador. Lo que permite tener 
una idea más clara sobre el impacto de la modificación de parámetros eléctricos y mecánicos sobre 
el comportamiento físico del sistema. 

Una primera exploración sobre los parámetros que repercuten en el sistema de micro 
posicionamiento fue realizada. Se logró profundizar en el entendimiento del comportamiento del 
sistema al lograrse obtener análisis estadísticos del error de microposicionamiento. 

Una combinación de niveles para los parámetros significativos que presentan el menor error fue 
propuesta. Empleando la combinación propuesta se midió un error promedio de 0.000429mm en el 
posicionamiento final del microposicionador al manipular una carga de un kilogramo. 

Trabajo Futuro 
En relación al trabajo futuro, es posible realizar cambios para mejorar el desempeño del sistema de 
control de espaciamiento. Por ejemplo, un muestreo de varios cientos de lecturas entre descarga es 
posible, mejorando con ello el control sobre el espaciamiento. La inclusión de un rango de histéresis 
que permitiera puntos de reposo en el control del espaciamiento permitiría disminuir la exigencia al 
sistema mecánico al mantener el electrodo en una posición fija mientras la producción de chispas 
sea adecuada. De la misma manera, disminuir la cantidad de cambios de dirección del sistema 
mecánico repercutiría favorablemente en la durabilidad de los componentes sometidos a desgaste. 

La selección de parámetros óptimos de operación para el sistema microposicionador deberá de 
efectuarse considerando las graficas de perfiles de desplazamiento obtenidas. Esto con el fin de 
asegurar la selección de una combinación de parámetros que permitan la implementación de un 
sistema de control en lazo abierto que sea consistente y repetitivo. 
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El sistema de microposicionamiento propuesto posee una resolución en el límite de operación del 
LVDT empleado para las pruebas. Se propone el empleo de un LVDT de mayor resolución o un 
sistema de interferometria laser para análisis posteriores. 

Se propone la selección de algún modelo no lineal para predicción de sistemas con histéresis a fin 
de obtener posicionamiento adecuando en el microposicionador trabajando a lazo abierto. 

La inclusión de parámetros mecánicos tales como la presión del aire del sistema de reducción de 
fricción, que repercute en la fricción total del sistema, en futura investigaciones es recomendable. Lo 
anterior permitiría establecer si el error presente en el sistema se debe solamente a los 3 parámetros 
identificados en el presente trabajo como importantes o si existen parámetros que no fueron 
considerados pero que repercuten en el comportamiento de salida del sistema. 
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Anexo 1 

Análisis Circuito propuesto por Fleming 
A través de un análisis más detallado del circuito de control y de potencia para EDM propuesto por Fleming, fue posible 
desglosar el funcionamiento del mismo en los siguientes pasos: 

En el tiempo cero fuente de voltaje formada por el puente rectificador BR1 y el capacitor C5 carga el capacitor C1 a 
través de la resistencia R1 ,El tiempo de carga del capacitor esta en fusión del valor de R1, entre más pequeña sea este 
menor tiempo de carga. 

Un divisor de voltaje se conecta en paralelo al capacitor C1 este, está formado por R2, R3 y R4., Este divisor alimenta un 
comparador formado por los dos amplificadores operacionales U1 y U3. 

El comparador formado por los amplificadores operacionales U1 y U3 recibe una segunda señal de voltaje proveniente 
del potenciómetro R5, llamada voltaje umbral, esta señal se compara contra la señal proveniente del divisor formado por 
R2, R3 y R4 que representa una porción de el voltaje electrodo- pieza. 

Cuando el voltaje electrodo-pieza es mayor a el voltaje de umbral el comparador envía la orden al puente HA en U2 de 
que active el motor de DC que controla el gap electrodo pieza y reduzca el gap. 

En el instante que el gap electrodo-pieza es lo suficientemente pequeño para que el voltaje en C1 ionice el medio, se 
produce una descarga que hace que C1 entregue toda la energía que almaceno durante el instante de carga. 

El voltaje electrodo pieza tendera a un valor cercano a cero debido a la descarga. 

El circuito oscilador RC comenzara a trabajar proporcionando descargas en intervalos de tiempo regulares mientras el 
gap sea constante. 

La diferencia de voltaje entre los extremos de R3 permiten obtener un rango de ventana en función al voltaje electrodo 
pieza, que mientras sea constante permitirá que el comparador mantenga detenido el motor de DC y se lleven a cabo 
varias descargas en función a los valores de C1, R1 y el valor del voltaje de ionización del dieléctrico. 

Debido a la remoción de material y aumento consecuente del gap, el voltaje de umbral se presenta como mayor para el 
comparador y el canal de ionización se interrumpe, por lo que el comparador ordena al puente HA que active al motor de 
DC y reduzca de nuevo el gap, hasta lograr distancia de operación de nuevo. 

Si el gap se reduce demasiado o si el electrodo toca físicamente la pieza el comparador indicara la activación del motor 
para aumentar el gap hasta lograr restablecer un punto de equilibrio de operación. 
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Anexo 2 

Programa en C sistema de control de espaciamiento. 
El siguiente es el código en lenguaje C que se programo en el microcontrolador 18F452 para controlar el valor del gap: 
 
#include <18F452.h> 
#device adc=8 
#FUSES NOWDT          //No Watch Dog Timer 
#FUSES WDT128          //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale 
#FUSES HS            //High speed Osc (> 4mhz) 
#FUSES NOPROTECT        //Code not protected from reading 
#FUSES NOOSCSEN         //Oscillator switching is disabled, main oscillator is source 
#FUSES NOBROWNOUT        //No brownout reset 
#FUSES BORV20          //Brownout reset at 2.0V 
#FUSES NOPUT          //No Power Up Timer 
#FUSES STVREN          //Stack full/underflow will cause reset 
#FUSES NODEBUG         //No Debug mode for ICD 
#FUSES LVP           //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18) 
#FUSES NOWRT          //Program memory not write protected 
#FUSES NOWRTD          //Data EEPROM not write protected 
#FUSES NOWRTB          //Boot block not write protected 
#FUSES NOWRTC          //conFiguration not registers write protected 
#FUSES NOCPD          //No EE protection 
#FUSES NOCPB          //No Boot Block code protection 
#FUSES NOEBTR          //Memory not protected from table reads 
#FUSES NOEBTRB         //Boot block not protected from table reads 
#use delay(clock=20000000,RESTART_WDT) //Cristal 20Mhz 
 
#build(reset=0x200) // Reserve space for the bootloader 
#build(interrupt=0x208) 
#org 0x0000,0x01ff 
void bootloader() { 
#asm 
 nop 
#endasm 
} // Reserve space for the bootloader 
 
#int_AD 
void AD_isr(void) 
{ 
} 
 
int16 referencia,valorpromedio,contador,bandera,contadormil; 
 
void main() 
{ 
  setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3); 
  setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8); 
  setup_psp(PSP_DISABLED); 
  setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 
  setup_wdt(WDT_OFF); 
  setup_timer_0(RTCC_INTERNAL); 
  setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1); 
  setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1); 
  setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1); 
contador=0; 
set_adc_channel(0); 
delay_us(10); 
referencia = read_adc(); 
set_adc_channel(1); 
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valorpromedio=254; 
output_bit( PIN_D3, 1); 
delay_ms(500); 
output_bit( PIN_D3, 0); 
delay_ms(500); 
output_bit( PIN_D3, 1); 
delay_ms(500); 
output_bit( PIN_D3, 0); 
delay_ms(500); 
output_bit( PIN_D3, 1); 
delay_ms(500); 
bandera=0; 
contadormil=0; 
 
while(1){ 
if(contador>100){ 
set_adc_channel(0); 
delay_us(10); 
referencia = read_adc(); 
set_adc_channel(1); 
//delay_us(10); 
contador=0; 
} 
if (valorpromedio>referencia){ 
output_bit( PIN_B0, 1); 
delay_us(15); // 15 uS es el tiempo optimo de ancho del pulso para que lo vea el drive del motor 
output_bit( PIN_B0, 0); 
} 
else{ 
output_bit( PIN_B1, 1); 
delay_us(15); 
output_bit( PIN_B1, 0);} 
contador++; 
valorpromedio=0; 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
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delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio =valorpromedio+ read_adc(); 
delay_ms(1); 
valorpromedio=valorpromedio/16; 
}} 
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Anexo 3 

Análisis Taguchi Volumen Removido 
 
Taguchi Analysis: Primer repli, Segunda Repl, Tercer Repli versus A, B, C, ...  
 
Response Table for Signal to Noise Ratios 
Larger is better 
 
Level    A    B    C    D    E    F    G 
1   -12.403 -9.008 -10.751 -19.757 -12.650 -8.591 -9.783 
2    -2.988 -6.383  -4.641  4.366  -2.742 -6.801 -5.608 
Delta  9.415  2.625  6.110  24.123  9.908  1.790  4.175 
Rank     3    6    4    1    2    7    5 
 
 
Response Table for Means 
 
Level    A    B    C    D    E    F    G 
1   0.9981 0.9247 0.8431 0.3035 0.9180 0.9999 1.0180 
2   0.9983 1.0717 1.1533 1.6929 1.0784 0.9965 0.9784 
Delta 0.0003 0.1471 0.3101 1.3894 0.1604 0.0034 0.0396 
Rank    7    4    2    1    3    6    5 
 
 
Response Table for Standard Deviations 
 
Level    A    B    C    D    E    F    G 
1   0.25872 0.10197 0.15662 0.19178 0.14987 0.09926 0.12690 
2   0.10124 0.25799 0.20333 0.16817 0.21009 0.26070 0.23305 
Delta 0.15748 0.15602 0.04671 0.02361 0.06022 0.16144 0.10615 
Rank     2    3    6    7    5    1    4 
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Anexo 4 

Total de Pruebas de perforación Realizadas 
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Anexo 5 

Tabla de experimento, recolección de datos original 
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Anexo 6 
Tabal experimento, datos preparados para emplearse con el métrico 
seleccionado



 

81 
ITESM-Campus Monterrey 

Anexo 7 

Características LVDT 
Para la recolección de los datos se empleó un LVDT modelo T20 de la marca Sony con las siguientes características: 

 

   

Zonda de prueba      Unidad de control 
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Anexo 8 

Código en C, Actuador Lineal microcontrolador 
#include <18F252.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#FUSES NOWDT          //No Watch Dog Timer 
#FUSES WDT128          //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale 
#FUSES HS            //High speed Osc (> 4mhz) 
#FUSES NOPROTECT        //Code not protected from reading 
#FUSES NOOSCSEN         //Oscillator switching is disabled, main oscillator is source 
#FUSES NOBROWNOUT        //No brownout reset 
#FUSES BORV20          //Brownout reset at 2.0V 
#FUSES NOPUT          //No Power Up Timer 
#FUSES NOSTVREN         //Stack full/underflow will not cause reset 
#FUSES NODEBUG         //No Debug mode for ICD 
#FUSES NOLVP          //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O 
#FUSES NOWRT          //Program memory not write protected 
#FUSES NOWRTD          //Data EEPROM not write protected 
#FUSES NOWRTB          //Boot block not write protected 
#FUSES NOWRTC          //conFiguration not registers write protected 
#FUSES NOCPD          //No EE protection 
#FUSES NOCPB          //No Boot Block code protection 
#FUSES NOEBTR          //Memory not protected from table reads 
#FUSES NOEBTRB         //Boot block not protected from table reads    
 
#use delay(clock=20000000,RESTART_WDT) //Cristal de 20Mhz 
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) 
#build(reset=0x200) // Reserve space for the bootloader 
#build(interrupt=0x208) 
#org 0x0000,0x01ff 
void bootloader() { 
#asm 
 nop 
#endasm 
} // Reserve space for the bootloader 
 
void main() { 
  char selection[6]="0"; 
  long value,porcentage; 
  char portadora; 
  double valuereal, preal; 
  output_bit( PIN_C4, 1); // LED indicador operacion 
  set_pwm2_duty(0); 
  set_pwm1_duty(0); 
  setup_ccp1(CCP_PWM);  // Configure CCP1 as a PWM 
  setup_ccp2(CCP_PWM); 
 
while(TRUE) 
{ 
gets(selection); 
portadora=selection[0]; 
 switch(portadora) { 
   case 'a' : setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 255, 1); //esta es para portadora de 1.22Khz cristal de 20mhz 
        printf("%cPortadora\r\n"portadora);//Regresa valor para ver portadora 
        break; 
   case 'b' : setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 103, 1); //portadora de 3.004Khz  
        printf("%cPortadora\r\n",portadora);//Regresa valor para ver portadora 
        break; 
   case 'c' : setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 61, 1);//esta es para portadora de 5.04Khz cristal de 20mhz 
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        printf("%cPortadora\r\n",portadora);//Regresa valor para ver portadora 
        break; 
   default:break; 
  } 
printf("%s\r\n",selection); 
if((portadora=='a')||(portadora=='b')||(portadora=='c')) 
break; 
} 
 while( TRUE ) { 
  gets(selection); 
  if(selection[0]=='f') //reset comunicacion fin transmicion 
  { 
  set_pwm2_duty(0); 
  set_pwm1_duty(0); 
  reset_cpu();} 
  printf("%s\r\n", selection);//Regresa valor para escrivirlo en archivo 
  porcentage=atol(selection); 
  itoa(porcentage,10, selection); 
  if (portadora=='a'){ 
  preal=((porcentage*0.0008196)/100); //esta es para portadora de 1.22khz cristal de 20mhz 
  valuereal=(preal/0.0000008); //(16*(1/20000000)) esta es para portadora de 1.22khz cristal de 20mhz 
  } 
   if (portadora=='b'){ 
  preal=((porcentage*0.00033288)/100); //esta es para portadora de 3.004khz cristal de 20mhz 
  valuereal=(preal/0.0000008); //(16*(1/20000000)) esta es para portadora de 3.004khz cristal de 20mhz   
  } 
   if (portadora=='c'){ 
  preal=((porcentage*0.00019841269)/100); //esta es para portadora de 5.04khz cristal de 20mhz 
  valuereal=(preal/0.0000008); //(16*(1/20000000)) esta es para portadora de 5.04khz cristal de 20mhz    
  } 
  value = (long) valuereal; 
  if(value==1024) 
  value=1023; // cuando es 100% se deveria de escrivir 1024 pero se va a cero el ciclo util con 1023 esta en 99.9% 
  set_pwm2_duty(value); 
  set_pwm1_duty(value);      
  }} 
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Anexo 9 

Pantalla principal interfase actuador microposicionamiento 
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Anexo 11 

ANALISIS ANOVA software MINITAB error sistema microposicionamiento 
 
Factorial Fit: Error versus Velocidad de, % Ciclo Util, Posicion Cen  
 
Estimated Effects and Coefficients for Error (coded units) 
 
Term            Effect    Coef  SE Coef   T   P 
Constant              -0.000695 0.000356 -1.95 0.055 
Velocidad de cambio ms -0.003328 -0.001664 0.000356 -4.68 0.000 
% Ciclo Util       0.001516  0.000758 0.000356  2.13 0.037 
Posicion Centro     -0.001453 -0.000727 0.000356 -2.04 0.046 
 
 
S = 0.00284619  R-Sq = 33.76%  R-Sq(adj) = 30.45% 
 
 
Analysis of Variance for Error (coded units) 
 
Source     DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS   F   P 
Main Effects   3 0.00024776 0.00024776 0.00008259 10.19 0.000 
Residual Error 60 0.00048605 0.00048605 0.00000810 
 Lack of Fit  4 0.00003089 0.00003089 0.00000772  0.95 0.442 
 Pure Error  56 0.00045516 0.00045516 0.00000813 
Total      63 0.00073381 
 
 
Unusual Observations for Error 
 
Obs StdOrder   Error    Fit  SE Fit  Residual St Resid 
 10    10 -0.010500 -0.003844 0.000712 -0.006656   -2.42R 
 16    16 -0.009000 -0.002328 0.000712 -0.006672   -2.42R 
 23    23  0.011500  0.002453 0.000712  0.009047   3.28R 
 26    26 -0.010000 -0.003844 0.000712 -0.006156   -2.23R 
 58    58 -0.009500 -0.003844 0.000712 -0.005656   -2.05R 
 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
 
 
Estimated Coefficients for Error using data in uncoded units 
 
Term              Coef 
Constant         0.00382422 
Velocidad de cambio ms -3.32812E-05 
% Ciclo Util       7.57813E-05 
Posicion Centro     -0.00145313 
 




