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1. Introducción 

 

Las operaciones de corte y maquinado en la industria son un método ampliamente 

utilizado, debido a que permiten la manufactura de piezas con formas complejas. Estas 

operaciones pueden clasificarse en dos grupos, las que se basan en la remoción 

mecánica del material en forma de viruta y aquellas que se encargan de eliminar el 

material por fusión, evaporación, o acción química y/o eléctrica (Schey, 2001). Todos 

estos procesos de corte son adecuados para cortes de contorno, sobre todo si se usan 

acompañados de mecanismos de seguimiento, tales como los controles numéricos 

computarizados o CNC (Schey, 2001).   

 Durante el primer semestre de 2013, la Universidad de los Andes realizó la 

adquisición de una máquina CNC para corte de metales por medio de plasma. Dicha 

máquina consiste en una mesa de corte, en la cual se ubica la placa a cortar, y 

mediante el control de la posición de la boquilla del plasma se da la forma deseada al 

material. Dicha forma, es programada en la máquina en determinado por medio de 

diferentes lenguajes de programación, siendo el lenguaje ISO el más utilizado. 

 

Imagen 1. Mesa de corte adquirida por la Universidad1. 

                                                           
1
 Tomada de:< http://www.torchmate-latino.com/productos.html> 



Esta máquina tiene diversas limitaciones en cuanto a los tipos de operaciones de corte 

que se pueden llevar a cabo, entre las que resalta el hecho de que solo se pueden hacer 

cortes en placas pues la mesa no permite la sujeción de ningún otro tipo de material y 

solo puede moverse en dos direcciones. 

En este orden de ideas se hace necesario el diseño y la fabricación de complementos 

que permitan una mayor diversidad de operaciones en esta máquina. El caso 

particular de interés de este proyecto, es el poder hacer abocardados o “bocas de 

pescado”  en tuberías de acero y de aluminio que permitan el ensamble de las mismas 

según el diseño que se necesite. 

La investigación en el área del monitoreo y el control de los procesos se ha visto 

nutrida por la  creciente demanda de precisión y de productividad que vive la 

industria hoy en día (Grzseik, 2008). De esta forma, en la actualidad se encuentran 

una gran variedad de dispositivos que permiten medir diversas variables, desde la 

posición, hasta la cantidad de sonido o vibración que está produciendo una 

herramienta al momento de hacer un corte, para el caso especial de un maquinado. 

En el caso especial de las máquinas CNC las señales  enviadas por los sensores son 

procesadas al instante por algoritmos de control, y las acciones correctivas son 

tomadas acorde al sistema de control de las mismas (Grzseik, 2008). Estos 

dispositivos de medición son los que permiten hacer operaciones de maquinado de 

manera automática, tales como los cortes de abocardados o cualquier tipo de 

geometría en piezas cilíndricas. 



En la actualidad existen diversos mecanismos que permiten llevar a cabo el corte de 

las tuberías. Uno de estos consiste en un sistema de mordazas que permite la rotación 

controlada del tubo a medida que la boquilla del plasma se desplaza según se 

requiera. Este accesorio es fabricado por diversos fabricantes y puede tener una gran 

cantidad de componentes adicionales, entre los cuales se destacan lunetas que 

permiten un mejor soporte de tubos muy largos. En la imagen 1 se encuentra un 

ejemplo de estos dispositivos, fabricado por la empresa TECOI®. 

 

Imagen 2. Mordaza servo-motorizada2. 

En estas máquinas se encuentran una serie de dispositivos de tipo mecánico y 

eléctrico que permiten llevar a cabo el corte de manera precisa. El principio del 

funcionamiento es  bastante similar al de cualquier máquina CNC: conociendo la 

posición de la  herramienta de corte (la boquilla del plasma en este caso), y la posición 

del material a cortar; se procede a mover la herramienta para darle la forma deseada.  

Dicho movimiento es programado en un lenguaje específico que traduce la geometría 

deseada a una serie de comandos que controlan tanto el material a cortar, como la 

herramienta de corte. 

                                                           
2
 Tomada de: <http://www.tecoi.com/htm/es/prod2/control?zone=pub&sec=prod2&pag=ver&loc=es&idSec=13&id=9> 



Además de este tipo de mecanismos, existen accesorios como los fabricados por 

Torchmate, los cuales se pueden montar en las camas de corte plasma y que permiten 

controlar la posición de piezas cilíndricas para hacer todo tipo de geometrías en estas 

mismas. En la imagen 3 se puede observar un ejemplo de estos accesorios. 

 

Imagen 3. Accesorio para corte de tuberías3. 

Gran parte del proceso de corte en tubería consiste en la determinación de las 

coordenadas a las que se va a llevar la herramienta de corte (para este caso la 

antorcha) y las velocidades con las que se pretende llegar a dichas coordenadas. 

Estudiantes de Ingeniería Mecánica4 han desarrollado un algoritmo en MATLAB™ por 

medio del cual se puede simular la superficie de intersección entre dos tubos de 

cualquier diámetro y con cualquier ángulo entre sus ejes. Resultados de este algoritmo 

se pueden observar en las gráficas 1 y 2. 

                                                           
3
 Tomada de:< http://flickrhivemind.net/Tags/accessories,torchmate/Recent> 

4
 (Marín, Bastidas, Camacho, & Sotelo, 2013) 



 

Gráfica 1. Intersección entre tubos simulada5. 

 

Gráfica 2. Coordenadas simuladas para la posición de la antorcha6. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Obtenida empleando algoritmo desarrollado en (Marín, Bastidas, Camacho, & Sotelo, 2013). 

6
 Obtenida empleando algoritmo desarrollado en (Marín, Bastidas, Camacho, & Sotelo, 2013). 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Diseñar y construir un accesorio para la máquina CNC de corte con plasma adquirida 

por la Universidad de los Andes durante el año 2013, que permita llevar a cabo 

operaciones de corte de abocardados en tuberías de distintos diámetros y espesores 

de manera automática. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Diseñar y/o seleccionar un mecanismo para la sujeción y la puesta en 

movimiento de la tubería, teniendo en cuenta la disposición de la máquina CNC. 

 Generar el código ISO para el corte de la tubería a partir de un programa que 

determina la superficie de intersección, resultado del trabajo de estudiantes de 

Proyecto Intermedio. 

 Generar un protocolo para la instalación y operación del accesorio. 

 

 

 



3. Metodología 

 

Con el fin de lograr los objetivos descritos en la primera parte de este documento se 

plantea hacer el corte de abocardados en tuberías usando del CNC plasma mediante la 

fabricación de un accesorio que permita poner a girar la tubería sobre el mismo CNC, 

mientras que la forma del abocardado es lograda mediante movimientos de la 

antorcha. Esto es, se plantea el corte de cualquier geometría de abocardado mediante 

el movimiento combinado de la antorcha y la rotación de la tubería a una velocidad 

constante. Los vectores de velocidad, producto de estos movimientos y con los cuales 

se trabajará en adelante se ilustran en la imagen 4. 

 

Imagen 4. Planteamiento de la solución. 

La velocidad relativa de la antorcha respecto a la superficie de la tubería (vector azul) 

se plantea como la suma vectorial de los componentes, en el plano X-Y, de las 

velocidades de desplazamiento de la antorcha (vector verde) en ambos sentidos. 



Además de esta, se presenta la velocidad de la superficie de la tubería (vector 

amarillo), la cual es igual al producto de la velocidad angular de giro de la tubería y el 

radio de la misma. 

Para lograr una aproximación a la geometría deseada se plantea el uso únicamente del 

movimiento de la antorcha a lo largo del eje de la tubería. La metodología del diseño 

del algoritmo partirá de la selección de una velocidad de rotación de la tubería para el 

cálculo de las velocidades a las que se deberá mover la herramienta de corte, 

basándose en las coordenadas para la posición de la misma encontradas empleando el 

algoritmo desarrollado en [6]. 

 

3.1. Requisitos de diseño 

 

Para el accesorio que se desea diseñar se plantean una serie de requerimientos, los 

cuales serán enunciados a continuación y serán explicados brevemente. 

 El accesorio deberá permitir el corte de tuberías con un diámetro externo 

máximo de 3”. De igual forma, esta tubería podrá ser de cualquier longitud 

pero no podrá tener ningún doblez o cualquier alteración en su geometría. 

 El sistema debe ser desmontable con el fin de que la cama de corte pueda 

operar con normalidad cuando no se necesite hacer un corte de tubería. 

 El sistema debe ser lo más liviano posible y debe poder ser operado 

seguramente. 



Con esto en mente, se diseñó el mecanismo que aparece en la imagen 5.  

 

Imagen 5. Bosquejo del accesorio para corte de tuberías. 

El acople de la masa garantiza, mediante el contacto constante del tornillo con la 

tubería a cortar, que los electrodos puedan cerrar el circuito sin tener que hacer 

conexiones fuera del CNC, haciendo innecesario el aislar eléctricamente el motor a 

usar. 

 

3.2. Diseño de elementos mecánicos 

 

Partiendo del diseño conceptual, se procede a hacer un análisis de cargas para algunos 

de los elementos mecánicos que forman parte del accesorio. 

 



 

3.2.1. Husillo 

 

El husillo es soportado por un par de chumaceras y solo soporta la carga generada por 

la tensión de la correa de transmisión tal y como se evidencia en la imagen 6. Dados 

los requisitos del diseño, se selecciona una tubería con diámetro interno de 3” y un 

espesor de pared de 1/4 “para poder maquinar el cuñero según el diseño. 

 

Imagen 6. Representación de las cargas en el husillo. 

De esta forma, se procede a hacer el diagrama del cuerpo libre de la imagen 7 y con 

este se construyen las gráficas 6 y 7, los diagramas de fuerza cortante y momento 

flector respectivamente. 

 

Imagen 7. Diagrama de cuerpo libre del husillo7. 

                                                           
7
 Realizado en:< http://en.sopromat.org/> 



En donde 

                   

                                            

 

Gráfica 3. Fuerza cortante en el husillo8. 

 

Gráfica 4. Momento flector en el husillo9. 

                                                           
8
 Realizado en:< http://en.sopromat.org/> 

9
 Realizado en:< http://en.sopromat.org/> 



Luego de obtener los valores críticos para el momento flector y la fuerza cortante, se 

calculan los valores de los esfuerzos alternantes en el punto crítico que se ilustra en la 

imagen 8. 

 

Imagen 8. Sección transversal del husillo y representación de un elemento diferencial. 

Al mismo tiempo se calcula el límite de endurecimiento del husillo, teniendo en cuenta 

los factores de Marín, tal y como se ilustra en [2]. 

        
            

          
             

                    

                               

                                      

           
                    



Teniendo en cuenta el elemento que se está analizando, se puede visualizar la 

condición de esfuerzos en la que se encuentra. Este elemento sufre esfuerzos 

cortantes, por acción del torque inducido por la polea, que tienen un valor constante 

durante un giro completo del husillo. Además, se presentan unos esfuerzos 

alternantes por acción de la fuerza cortante, así como por el momento flector. Tal y 

como se puede observar en la gráfica 8. El valor del esfuerzo por acción del torque, de 

la fuerza cortante y del momento flector se calcular por las ecuaciones 3.5, 3.6 y 3.7 

respectivamente. 

    
  

 
           (3.5) 

    
  

  
           (3.6) 

   
  

 
          (3.7) 

 

Gráfica 5. Esfuerzo en el elemento diferencial durante un giro del husillo. 
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Finalmente se halla el valor para el esfuerzo alternante con el criterio de falla de Von 

Mises mediante la ecuación 3.8 y se calcula el factor de seguridad para la fatiga del 

husillo mediante la ecuación 3.9. Este valor, como se puede observar, es demasiado 

alto, lo cual implica que los esfuerzos a los que va a estar sometido el husillo son muy 

bajos. 

  
  √  

                 (3.8) 

  
  

  
          (3.9) 

 

3.2.2. Cuña de Transmisión 

 

La cuña se calcula basándose en los datos del motor ofrecidos por el proveedor. 

                      

Las ecuaciones 3.10 y 3.11 ilustran el proceso para hallar el torque y la fuerza 

tangencial que transmite el eje a la cuña, tal y como se ilustra en la imagen 9. 

 

Imagen 9. Diagrama de cuerpo libre de la cuña10. 

                                                           
10

 Tomado de (Budynas & Nisbett, 2006). 



  
      

 
            (3.10) 

  
 

 
             (3.11) 

Para el diseño de la cuña se debe seleccionar un perfil  de la misma. Luego de buscar 

en el mercado local, se consigue una varilla cuadrada en acero de 1/8”. Finalmente, se 

calcula la resistencia del material mediante la ecuación 3.12 y se halla un valor para la 

longitud que debe tener la cuña para poder transmitir la potencia sin dañarse con la 

ecuación 3.13. 

                            (3.12) 

   

 
 

 

  
 Para Falla por esfuerzo cortante                   (3.13) 

Como se puede apreciar, este valor para la longitud es muy pequeño. Sin embargo, por 

facilidad para la manufactura de la misma, se selecciona una longitud igual al espesor 

de la polea que va a transmitir. 

 

3.2.3. Soportes 

 

Los soportes de toda la estructura están formados por perfiles L25x25x3. Para estos 

perfiles se hizo un cálculo de la carga crítica que pueden soportar sin fallar. La 

ecuación 3.14 detalla este cálculo. En esta, el factor de corrección para la longitud de la 

viga K es de 2, debido a que ambos extremos van unidos con soldadura. 



    
    

(  ) 
                  (3.14) 

De este resultado vemos que la estructura resistirá sin problemas el peso del 

accesorio. 

 

3.3. Selección de componentes 

 

Los motores DC funcionan con corriente directa, o casi constante. Históricamente 

estos han sido utilizados en servomotores y motores de tracción debido a que su 

comportamiento en cuanto al torque y a la velocidad de salida, ha sido mucho más 

fácil de diseñar (Beaty, 2000). 

Para la selección del motor se buscó una combinación de baja velocidad de salida en el 

eje y baja potencia. La baja velocidad de salida busca que por medio de una 

transmisión de poleas se pueda lograr una velocidad de salida de 5 revoluciones por 

minuto. Por otro lado, la baja potencia es una ventaja otorgada por el tipo de corte que 

se va a hacer; al no existir ningún tipo de fricción entre la antorcha y la tubería, la 

única resistencia al movimiento será la fricción interna de las chumaceras. Esta baja 

potencia. 

 

 



Debido a la disposición horizontal del husillo, las chumaceras con pedestal son la 

mejor opción debido a que simplifican el montaje, aunque aumentan 

considerablemente el peso del mismo. Estas chumaceras fueron escogidas únicamente 

basado en el diámetro exterior del husillo, ya que las cargas que soportará son mucho 

menores que las  cargas de diseño que se encuentran para las chumaceras de ese 

tamaño. 

La correa seleccionada, dada la baja potencia que va a transmitir, se seleccionó 

buscando el menor precio posible. Por ende, se seleccionó una correa  de 30” de 

longitud. 

Las ruedas con las que cuenta el mecanismo fueron seleccionadas una vez se tenía el 

peso total del complemento. Se seleccionaron 4 ruedas de 1.5” de diámetro con una 

capacidad de carga total de 50kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Algoritmo Computacional 

 

El programa computacional desarrollado se basa en una serie de coordenadas 

obtenidas como producto de un algoritmo hecho por estudiantes de proyecto 

intermedio en MATLAB™. Estas coordenadas dan la posición a lo largo del eje de la 

tubería de la herramienta de corte, así como el ángulo en el plano de la sección 

transversal del tubo en el que se ubican dichas coordenadas. Estos datos se obtienen 

en la forma de dos vectores. 

Con estos dos vectores se preparan cuatro formas diferentes de calcular las 

velocidades de desplazamiento de la antorcha, con el fin de poder estimar la más 

adecuada y con esta generar el código ISO. 

Primero, se hace uso de la Ecuación 4.1 para situar las coordenadas de 

desplazamiento de la antorcha en un plano temporal. 

   
       

 
          (4.1) 

Luego, se lleva a cabo el cálculo de las velocidades. Esta tarea se hizo por medio de 

cuatro diferentes mecanismos. 

Finalmente, luego de obtener las velocidades y las coordenadas para la antorcha a lo 

largo del eje de la tubería se procedió a hacer un arreglo del tipo Cell en MATLAB™ en 

el que se dio la estructura necesaria al texto para luego ser exportado a un archivo con 

extensión .txt. Este último paso se hizo empleando un algoritmo encontrado en [7]. 



4.1. Cálculo Directo 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 6, el espacio temporal entre las diferentes 

coordenadas simuladas es desigual, por lo que se hace necesario el uso de un método 

de cálculo de diferencias finitas irregularmente espaciadas en el tiempo.  

Este tipo de situaciones es la que se enfrenta cualquier experimentador; por lo cual, 

diferentes mecanismos para el cálculo de derivadas numéricamente han sido 

desarrollados. Uno de estos métodos resulta de la derivación del polinomio de 

interpolación de Lagrange y es ilustrado en la ecuación 4.2[3]. 

  (  )   (    )
       

(       )(         )
  (  )

             

(       )(       )
  (    )

       

(         )(       )

                    (4.2) 

 

Gráfica 6. Posición de la antorcha en el tiempo simulada, interpolada y con varios tipos de filtro. 
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Simulación

Filtro Ventana de Promedio
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Simulación

Filtro Ventana de Promedio



Sin embargo, como se evidencia en la gráfica 8, este método presenta divergencias en 

los valores de la velocidad que calcula. Esto se debe a que algunas de las coordenadas 

de la intersección que son simuladas usando el algoritmo en [6], aparecen ubicadas en 

el mismo ángulo de giro y, por consiguiente, generan discontinuidades en la 

simulación. 

 

4.2. Filtro de Ventana de Promedio 

 

En la gráfica 6 también se puede observar la primera aproximación que se intentó, con 

el fin de eliminar los problemas que generaba el cálculo de las velocidades de la 

antorcha con la simulación de las coordenadas de corte. Este filtro, llamado de 

ventana de promedio, toma una serie de n datos consecutivos y los promedia. De esta 

manera se logra obtener una señal más suave, esto es, sin cambios abruptos en el 

valor de su derivada. 

A continuación, en la ecuación 4.3 se ilustra el cálculo que se hace con las coordenadas 

simuladas para una ventana de 5 datos. 

 (  )  
 (    )  (    )  (  )  (    ) (    )

 
    (4.3) 

No obstante, pese a que los valores para las velocidades obtenidas mediante este valor 

son en su mayoría más bajos que los obtenidos mediante el cálculo directo, sigue 

presentándose el problema de la divergencia. 



 

Gráfica 7. Posición de la antorcha en el tiempo simuladas, interpoladas y con varios tipos de filtro. 

 

Gráfica 8. Velocidades de la antorcha obtenidas por los diferentes métodos usados. 
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4.3. Filtro Condicional 

 

Como se ha podido observar, hasta el momento todos los intentos de eliminación 

matemática de las discontinuidades en la superficie de intersección simulada han sido 

insuficientes para mejorar la exactitud del cálculo de las velocidades de la antorcha.  

Basado en la observación de la situación, se plantea que mediante el uso de una 

estructura condicional en MATLAB™ se pueda lograr la eliminación de los puntos, 

permitiendo el cálculo de la velocidad de manera acertada con el método descrito en 

las secciones anteriores. 

La eliminación se realiza comparando los valores del tiempo para dos coordenadas 

continuas en el vector de coordenadas y, si esta no es mayor o igual a un valor 

estipulado, es automáticamente eliminada. 

En la gráfica 7 se puede observar la simulación de la superficie con la eliminación de 

los puntos que no presentan un cambio de más de 0.5mm o de 0.5s en el tiempo. En 

esta, se puede observar que la simulación no sufre alteraciones en cuanto a los valores 

de las coordenadas. De igual forma, en la gráfica 8 se puede observar que los valores 

obtenidos para la velocidad de la antorcha no presentan las divergencias que hasta 

ahora se habían visto, permitiendo ver el comportamiento sinusoidal de la misma. 

 

 



4.4. Interpolación de Newton 

 

Por otro lado, se buscó una mejora en la exactitud del cálculo de la velocidad, hallando 

una función matemática que describiera el comportamiento de la serie de datos 

simulados y que pudiera ser evaluada en intervalos iguales de tiempo. La 

interpolación de Newton permite ajustar un polinomio de grado n a una serie de n+1 

datos (Canale & Chapra, 2008). El polinomio de interpolación se describe en la 

ecuación 4.4. 

  ( )       (    )      (    )(    ) (      )  (4.4) 

Finalmente, los resultados para el cálculo de la velocidad usando todos los métodos 

descritos anteriormente se puede observar en la gráfica 8. 

5. Fabricación de piezas 

 

La fabricación de las diferentes piezas que componen el accesorio para el corte de 

tuberías se llevó a cabo usando máquinas herramientas como lo son el torno y una 

segueta sin fin. También se usó un centro de mecanizado para las operaciones de 

taladrado, debido a la gran facilidad que representa la ubicación de los puntos de 

corte en estas máquinas. 

 



5.1. Poleas de transmisión 

 

5.1.1. Motorreductor 

 

Para esta polea se parte de un material con un diámetro igual o mayor al diámetro 

externo de la polea. 

 Se hace una operación de refrentado en una de las caras del material. 

 Se abre el agujero por el que entrará el eje del motorreductor. 

 Se cilindra la pieza al diámetro deseado. 

 Se abre una ranura de aproximadamente 3mm de grosor con un buril de 

tronzar. 

 Se corta la ranura para la correa con un buril afilado para este fin. El buril 

simplemente se profundiza hasta la distancia deseada. 

 Nuevamente con el buril de tronzar se corta la pieza a la distancia deseada. 

5.1.2 Husillo 

 

Para esta polea se parte de un material con un diámetro igual o mayor al diámetro 

externo de la polea. 

 Se hace una operación de refrentado en una de las caras del material. 

 Se abre el agujero por el que entrará el husillo. 

 Se cilindra la pieza al diámetro deseado. 



 Se abre una ranura de aproximadamente 3mm de grosor con un buril de 

tronzar. 

 Se corta la ranura para la correa con un buril afilado para este fin. El buril 

simplemente se profundiza hasta la distancia deseada. 

 Nuevamente con el buril de tronzar se corta la pieza a la distancia deseada. 

 

Imagen 10. Mecanizado de las poleas. 

5.2 Husillo 

Para el husillo se parte de una tubería de 3.5” de diámetro externo y 3” de diámetro 

interno. 

 Luego de fijar la pieza se procede a hacer un cilindrado para corregir cualquier 

deformación que tenga el tubo. 

  Se hace una operación de refrentado. 

 A partir de la cara que se refrenta se empieza a hacer la rosca externa que se 

puede apreciar en el plano. 



 Se voltea la pieza y se hace un refrentado en la otra cara del tubo. 

 Mediante el uso de una barra con buril se hace un cilindrado interno a partir de 

la cara que se acaba de refrentar. 

 Se hace la operación de roscado interno que se puede apreciar en el plano. 

 Finalmente se procede a hacer el corte del cuñero usando un escariador en una 

fresadora o un centro de mecanizado 

 

Imagen 11. Mecanizado del husillo. 

5.3 Soporte del Motor 

Para el soporte se parte de una lámina como la que se evidencia en el plano. 

 Realizando una operación de doblado se logra la geometría del soporte. 

 Los agujeros se miden a partir de las caras internas del doblez. 

 Luego de medidos, se procede a hacer el corte de los agujeros. 

 Para los agujeros de 3mm se hace un embebido de tal forma que la cabeza de 

los tornillos no entren en contacto con la polea de transmisión. 



5.4 Perros de agarre 

El prototipo de perro de agarre parte de una platina con una sección de 2” x 1/2 “. 

 De la platina se extraen los pedazos que serán las mordazas. 

 A estos pedazos se le abren unos agujeros  roscados, con los que se ensamblan 

nuevamente en la platina, según la geometría del plano. 

 Una vez están fijas las mordazas, se procede a montar todo en el centro de 

mecanizado. 

 En el centro de mecanizado se abre el agujero para el paso de la tubería. 

 

Imagen 12. Mecanizado de los perros de agarre. 

5.5 Base  

 

La base se fabrica a partir de una lámina de acero de 1/4" de espesor. 

 Se corta en una cizalla a las medidas del plano. 

 Se monta la placa en un centro de mecanizado. 

 Se procede a hacer el corte de los agujeros. 



 

Imagen 13. Corte del material de la base. 

 

5.6 Soportes 

 

Los soportes se cortan a partir de un perfil en L de 1” x 1” x 1/8”. 

 Se cortan los perfiles usando una segueta manual o una sin fin. 

 Se unen con soldadura, según el plano. 

 

5.7 Acople de la Masa 

La fabricación del acople parte de una placa similar en tamaño a la del plano. 

 Se realizan operaciones de escariado en todos los bordes. 

 Se lleva a cabo el corte de la ranura mediante una sierra. 

 En el extremo opuesto se hace el agujero. 

 Con un macho y un volvedor se hace la operación de roscado. 

 

 



6 Resultados 

 

El montaje final del complemento se puede apreciar en la imagen 14.  

 

Imagen 14. Montaje Final del accesorio para corte de tuberías. 

Una vez montado, se procedió a hacer una serie de cortes en tuberías de 1.5” de 

diámetro como los que se pueden observar en las imágenes 15 y 16. 

 

Imagen 15. Corte de tubería en aluminio para ensamblar a 30°. 



 

Imagen 16. Corte de tubería en acero para ensamblar a 30°. 

Como se puede observar, la tubería en acero presenta un mejor acabado luego de 

pasar por el proceso de corte. Esto se debe a su punto de fusión más alto, puesto que 

ambos cortes fueron hechos bajos las mismas condiciones de voltaje y corriente (120V 

y 30A).  Como evidencia de lo anterior se puede ver al interior de la tubería de 

aluminio una superficie granular o arenosa, que es precisamente aluminio fundido y 

solidificado en esta región. 

Además de esto se pueden observar unas irregularidades en el corte, que se generan 

justo en donde empieza y termina el corte. Esto se debe precisamente a que entre el 

primer contacto que hace la antorcha para calibrar la altura y el inicio del corte hay un 

lapso de tiempo en el que la tubería se mueve un poco a causa de la fuerza que hace la 

antorcha sobre el mismo, mientras el sensor capta la interferencia. 



Por otro lado, todos los cortes muestran un cambio abrupto en la velocidad de la 

antorcha que se evidencia en un punto de la superficie de intersección en el que se 

forma una esquina o un ángulo, en vez de mantener la curva suave que caracteriza al 

resto de la superficie. 

La imagen 17 permite hacer una comparación visual entre los diferentes cortes y la 

geometría simulada mediante Solid Edge™. 

 

Imagen 17. Comparación entre los cortes conseguidos y el modelo CAD. 

En esta se evidencia una clara discrepancia entre la geometría ideal del abocardado y 

la geometría resultante. Esto se debe a que la superficie en Solid Edge™ es cortada de 

la tubería en la misma dirección que la tubería que se va a ensamblar, esto es, a 30° 

respecto al eje del tubo cortado; mientras el accesorio del CNC plasma hace el corte de 

manera perpendicular al eje de la tubería en todo momento, por lo que se hace 

necesario siempre una operación de ajuste con lima o esmeril para adecuar el corte 

final. 



La imagen 18 muestra un corte en tubería de 1.5” de diámetro con una DE 45° y su 

simulación en Solid Edge™. 

 

Imagen 18. Corte de tubería en acero para ensamblar a 45°. 

De esta imagen se puede observar una clara diferencia entre las dos superficies. La 

existencia de un vértice en el tubo cortado es un claro indicio de que existen todavía 

cambios abruptos en la velocidad de la antorcha.  

 

Imagen 19. Precisión del ángulo de ensamble. 

 



Finalmente, la imagen 19 muestra la comparación entre el ángulo obtenido al 

ensamblar los diferentes tubos cortados y el del diseño. Como se puede apreciar, el 

tubo cortado a 30° fue más preciso que el de 45°. Sin embargo, las diferencias en 

ninguno de los casos exceden el 10% del valor del ángulo deseado, siendo la diferencia 

de apenas 5° para el caso del corte a 45°. Es importante resaltar que los tubos no 

sufrieron ninguna manipulación luego del corte; por lo cual, pueden obtenerse 

mejores resultados con un poco de ajuste mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Conclusiones 

 

De los anteriores resultados vemos que el corte de tuberías usando el accesorio 

diseñado genera geometrías muy aproximadas a las que se espera según el modelo 

CAD. Sin embargo, las diferencias que se encuentran hacen necesario un ajuste 

mecánico luego del corte para poder ensamblar de manera más adecuada los dos 

tubos. 

Las principales diferencias que se encuentran entre el tubo cortado y el modelo en 

computador se deben en su mayoría a la forma en la que se calculan las velocidades de 

la antorcha y a la inclinación con la que se está haciendo el corte. 

Por otro lado, la precisión en cuanto al ensamble de la tubería es una verdadera 

fortaleza  en lo que se ha medido hasta el momento, con una precisión del ángulo de 

ensamble de ±10°. De esta forma, dada la relativa sencillez con la que se puede hacer 

una operación de corte, el uso del accesorio con este fin es plenamente justificable. 

 

 

 

 

 

 



8 Recomendaciones 

 

El control de la velocidad de giro de la tubería es un factor clave para lograr llevar a 

cabo el corte de abocardados que requieran de menos ajuste antes de permitir la 

soldadura de los tubos. 

Además de esto, es necesario llevar a cabo cortes de tubos en aluminio a mayores 

velocidades con el fin de encontrar la mayor velocidad a la que se pueden realizar los 

cortes y de esta manera prevenir la fusión del material. 
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APÉNDICE A 

A-1. ALGORITMO COMPUTACIONAL EN MATLAB PARA EL CÁLCULO DE 

COORDENADAS Y VELOCIDADES. 

clc  
clear all 
close all 

  
%Introduccion de parametros 

  
angulo=input('Angulo entre los dos tubos a unir (°): '); 
if (angulo<90 || angulo>90)% en caso de que el angulo de union sea 

diferente de 0 
%% definicion de variables 
diametro_2=input('Diametro del tubo base (pulg):'); 
diametro_1=input('Diametro del tubo a unir (pulg):'); 
diametro_3=input('Diametro del cortador (mm): '); 

  
diametro_herramienta=(diametro_3)/1000; 
theta_input=angulo; %angulo de union 
grado=pi/180; 
theta=theta_input*grado; 

  
r1=diametro_1*(2.54/200); %radio cilindro inclinado 
r2=diametro_2*(2.54/200); %radio cilindro base 

  
delta=0.25; %Pasos por cada grado 

  
% Inicializacion de variables 
fhi=zeros((361*delta),1); 
fhi2=zeros((361*delta),1); 
desplazamiento=zeros((361*delta),1);  
limite_desplazamiento=(r2+(r1*cos(theta))); 
movimiento_vertical=zeros((361*delta),1);  
alpha=zeros((361*delta),1);  
r1_fhi=zeros((361*delta),1);  
x1=zeros((361*delta),1);  
y1=zeros((361*delta),1);  
z_fhi=zeros((361*delta),1);  
z1=zeros((361*delta),3);  
x_cilindro1=zeros((361*delta),(361*delta)); 
y_cilindro1=zeros((361*delta),(361*delta)); 
z_cilindro1=zeros((361*delta),(361*delta)); 
x2=zeros((361*delta),1); 
y2=zeros((361*delta),1); 

  
if(abs(r1-r2)>0) 
tol=r1/50; 
end 
if r1==r2 
tol=r1/200; 



end 
z2=zeros((361*delta),3);  
x_cilindro2=zeros((361*delta),(361*delta)); 
y_cilindro2=zeros((361*delta),(361*delta)); 
z_cilindro2=zeros((361*delta),1); 
altura=zeros((361*delta),1); 
altura_maxima=(r1*sin(theta)); 
altura_minima=-((r1*sin(theta))+(((r2+(r1*cos(theta)))/(tan(theta))))); 

  
%% angulo en el sistema de coordenadas x-y del cilindro vertical 
for i=2 : length(fhi) 

     
    fhi(i)=fhi(i-1)+(grado/delta); 

     
end 
%% vector de desplazamiento del cilindro inclinado 
for i=2:length(desplazamiento) 

     
    desplazamiento(i)=desplazamiento(i-

1)+(limite_desplazamiento/(361*delta)); 

     
end 

  
for i=2:length(movimiento_vertical) 

     
    movimiento_vertical(i)=-desplazamiento(i)/tan(theta); 

     
end 
%% angulo alpha en el sistema x'-y' del cilindro inclinado visto desde el 

el sistema x-y  
for i=1:length(alpha) 

     
    if (fhi(i))<90*grado && (fhi(i))>0; 
    alpha(i)=(atan(tan(fhi(i))/cos(theta))); 
    end 
    if (fhi(i))>=90*grado && (fhi(i))<=270*grado; 
    alpha(i)=(atan(tan(fhi(i))/cos(theta)))+pi; 
    end 
    if (fhi(i))>270*grado; 
    alpha(i)=(atan(tan(fhi(i))/cos(theta)))+2*pi; 
    end 
end 
%% radio y coordenadas del cilindro inclinado visto desde el sistema x-y 
for i=1:length(r1_fhi) 

     
    

r1_fhi(i)=(((r1*cos(alpha(i)))^2)+((r1*sin(alpha(i))*cos(theta))^2))^0.5; 

     
end 
for i=1:length(x1) 

     
    x1(i)=r1_fhi(i)*cos(fhi(i)); 

     
end 



for i=1:length(x1) 

     
    y1(i)=r1_fhi(i)*sin(fhi(i)); 

     
end 
for i=1:length(z_fhi) 

     
    z_fhi(i)=r1*sin(alpha(i))*sin(theta); 

     
end 
for i=1:length(z1) 

     
    z1(i,1)=x1(i); 
    z1(i,2)=y1(i); 
    z1(i,3)=z_fhi(i); 

     
end 
for i=2 : length(fhi2) 

   
    fhi2(i)=fhi(i)/grado; 
end 
%% cilindro vertical 
for i=1 : length(x2) 

   
    x2(i)=r2*cos(fhi(i)); 
end 
for i=1 : length(y2) 

   
    y2(i)=r2*sin(fhi(i)); 
end 
%% matriz del cilindro inclinado 
for i=1:length(desplazamiento) 
    for j=1:length(x1) 

     
    x_cilindro1(i,j)=x1(i); 
    y_cilindro1(i,j)=y1(i); 
    y_cilindro1(i,j)=y1(i)+desplazamiento(j); 
    z_cilindro1(i,j)=z_fhi(i); 
    z_cilindro1(i,j)=z_fhi(i)+movimiento_vertical(j); 

     
    end 

     
end 
for i=2:length(x2) 
    altura(1)=altura_minima; 
    altura(i)=altura(i-1)+((altura_maxima-altura_minima)/(361*delta)); 
end 
%% cilindro vertical 
for i=1:length(x2) 
    for j=1:length(x2) 

     
    x_cilindro2(i,j)=x2(i); 
    y_cilindro2(i,j)=y2(i); 
    z_cilindro2(i,j)=altura(j); 



     
    end 

     
end 

  

  
%% interseccion entre los cilindros 
cont0=0; 
for i=1:length(x1) 
    for j=1: length(x1) 
    for k=1:(length(x1)) 
    for l=1:(length(x1)) 
    if (abs(y_cilindro2(i,j)-y_cilindro1(k,l)))<tol && 

(abs(x_cilindro2(i,j)-x_cilindro1(k,l)))<tol && (abs(z_cilindro2(i,j)-

z_cilindro1(k,l)))<tol  

         
        cont0=cont0+1; 

            
    end 
    end 
    end 
    end 
end 

  
resultados_x=zeros(cont0,1); 
resultados_y=zeros(cont0,1); 
resultados_z=zeros(cont0,1); 
angulo_giro1=zeros(cont0,1); 
angulo_giro2=zeros(cont0,1); 
z_sistema1=zeros(cont0,1); 
x_sistema2=zeros(cont0,1); 
y_sistema2=zeros(cont0,1); 
z_sistema2=zeros(cont0,1); 

  

  

  
cont1=0; 
for j=1:length(x1) 
    for i=1: length(x1) 
    for k=1:(length(x1)) 
    for l=1:(length(x1)) 
    if (abs(y_cilindro2(i,j)-y_cilindro1(k,l)))<tol && 

(abs(x_cilindro2(i,j)-x_cilindro1(k,l)))<tol && (abs(z_cilindro2(i,j)-

z_cilindro1(k,l)))<tol  

         
        cont1=cont1+1; 
            resultados_x(cont1)=x_cilindro2(i,j); 
            resultados_y(cont1)=y_cilindro2(i,j); 
            resultados_z(cont1)=z_cilindro1(k,l);   
    end 
    end 
    end 
    end 
end 

  



%% angulo de giro del cilindro base para cada punto de la interseccion  
alpha2=zeros(cont0,1); 
for i=1:length(angulo_giro1) 

         
           angulo_giro1(i)= atan2(resultados_y(i),resultados_x(i)); 
           

alpha2(i)=atan2((resultados_z(i)+(r2/tan(theta))),resultados_x(i)); 

               
end 

  
%% angulo de giro del cilindro inclinado para cada punto de la 

interseccion visto en el sistema x'-y' 

  
for i=1:length(angulo_giro2) 

         
           x_sistema2(i)= resultados_x(i); 
           y_sistema2(i)= 

resultados_y(i)*cos(theta)+resultados_z(i)*sin(theta); 
           z_sistema2(i)= -

resultados_y(i)*sin(theta)+resultados_z(i)*cos(theta); 

               
end 
for i=1:length(angulo_giro2) 

         
           angulo_giro2(i)= atan2(y_sistema2(i),x_sistema2(i)); 

               
end 

  
%% consideracion de la velocidad angular  
% angulo de giro del cilindro base para cada punto de la interseccion 

  
alpha22=zeros(cont0,1); 
for i=1:length(alpha2) 

     
    alpha22(i)=alpha2(i); 

     
end 

  
resultados_z1=zeros(cont0,1); 

  
for i = 1 : length(alpha22) 

     
[z_crec,j] = min(alpha22); 
resultados_z1(i)=resultados_z(j)+(r2/tan(theta)); 
angulo_giro1(i)= atan2(resultados_y(j),resultados_x(j)); 
if(angulo_giro1(i)<0) 
    angulo_giro1(i)=[]; 
    resultados_z1(i)=[]; 
end 
alpha22(j) = Inf; 
end 

  
%% angulo de giro del cilindro inclinado para cada punto de la 

interseccion visto en el sistema x'-y' 



  
angulo_giro5=zeros(cont0,1); 
for i=1:length(angulo_giro2) 

     
    angulo_giro5(i)=angulo_giro2(i); 

     
end 

  
angulo_creciente2=zeros(cont0,1); 
resultados_z2=zeros(cont0,1); 
x_ordenado=zeros(cont0,1); 
for i = 1 : length(angulo_giro5) 
[angulo_cre,j] = min(angulo_giro5); 
angulo_creciente2(i) =angulo_cre; 
resultados_z2(i)=z_sistema2(j); 
angulo_giro2(i)=atan2(y_sistema2(j),x_sistema2(j)); 
x_ordenado(i)=x_sistema2(j); 
angulo_giro5(j) = Inf; 
end 

  
espesor_1x=zeros(length(angulo_giro2),1); 
espesor_2x=zeros(length(angulo_giro2),1); 
theta_espesor=zeros(length(angulo_giro2),1); 
radio_espesor=zeros(length(angulo_giro2),1); 
espesor_y=zeros(length(angulo_giro2),1); 
for i=1 :length(angulo_giro2) 

     
    espesor_1x(i)=x_ordenado(i); 
    theta_espesor(i)=atan2(resultados_z2(i),espesor_1x(i)); 
    radio_espesor(i)=((((resultados_z2(i))^2)+((x_ordenado(i))^2))^0.5)-

(diametro_herramienta/2); 
    espesor_2x(i)=radio_espesor(i)*cos(theta_espesor(i)); 
    espesor_y(i)=radio_espesor(i)*sin(theta_espesor(i)); 

     
end 

  
end 

  
%% si el angulo de entrada es 90° 
if (angulo==90) 
diametro_2=input('Diametro del tubo base (pulg):'); 
diametro_1=input('Diametro del tubo a unir (pulg):'); 
diametro_3=input('Diametro del cortador (mm): '); 

  
diametro_herramienta=(diametro_3)/1000; 
theta_input=angulo; %angulo de union 
grado=pi/180; 
theta=theta_input*grado; 

  
r1=diametro_1*(2.54/200); %radio cilindro inclinado 
r2=diametro_2*(2.54/200); %radio cilindro base 

  
delta=0.5; %Pasos por cada grado 

  



%Inicializacion de variables 
fhi=zeros((361*delta),1); 
fhi2=zeros((361*delta),1); 
gamma=zeros((361*delta),1); 
desplazamiento=zeros((361*delta),1);  
limite_desplazamiento=(r2+(r1*cos(theta))); 
movimiento_vertical=zeros((361*delta),1);  
alpha=zeros((361*delta),1);  
r1_fhi=zeros((361*delta),1);  
x1=zeros((361*delta),1);  
y1=zeros((361*delta),1);  
z_fhi=zeros((361*delta),1);  
z1=zeros((361*delta),3);  
x_cilindro1=zeros((361*delta),(361*delta)); 
y_cilindro1=zeros((361*delta),(361*delta)); 
z_cilindro1=zeros((361*delta),(361*delta)); 
x2=zeros((361*delta),1); 
y2=zeros((361*delta),1); 
if(abs(r1-r2)>0) 
tol=r1/50; 
end 
if r1==r2 
tol=r1/200; 
end 
z2=zeros((361*delta),3);  
x_cilindro2=zeros((361*delta),(361*delta)); 
y_cilindro2=zeros((361*delta),(361*delta)); 
z_cilindro2=zeros((361*delta),1); 
altura=zeros((361*delta),1); 
altura_maxima=(r1*sin(theta)); 
altura_minima=-((r1*sin(theta))+(((r2+(r1*cos(theta)))/(tan(theta))))); 

  
for i=2 : length(fhi) 

     
    fhi(i)=fhi(i-1)+(grado/delta); 

     
end 
for i=1 : length(x2) 

   
    x2(i)=r2*cos(fhi(i)); 
end 
for i=1 : length(y2) 

   
    y2(i)=r2*sin(fhi(i)); 
end 
for i=2:length(x2) 
    altura(1)=altura_minima; 
    altura(i)=altura(i-1)+((altura_maxima-altura_minima)/(361*delta)); 
end 
for i=1:length(x2) 
    for j=1:length(x2) 

     
    x_cilindro2(i,j)=x2(i); 
    y_cilindro2(i,j)=y2(i); 
    z_cilindro2(i,j)=altura(j); 

     



    end 

     
end 

  
for i=2 : length(gamma) 

     
    gamma(i)=gamma(i-1)+(grado/delta); 

     
end 
for i=1 : length(x1) 

   
    x1(i)=r1*cos(gamma(i)); 
end 
for i=1 : length(z1) 

   
    z1(i)=r1*sin(gamma(i)); 
end 
for i=2:length(desplazamiento) 

     
    desplazamiento(i)=desplazamiento(i-

1)+(limite_desplazamiento/(361*delta)); 

     
end 
for i=1:length(y1) 
    for j=1:length(y1) 

     
    x_cilindro1(i,j)=x1(i); 
    z_cilindro1(i,j)=z1(i); 
    y_cilindro1(i,j)=desplazamiento(j); 

     
    end 

     
end 

  
cont0=0; 
for i=1:length(x1) 
    for j=1: length(x1) 
    for k=1:(length(x1)) 
    for l=1:(length(x1)) 
    if (abs(y_cilindro2(i,j)-y_cilindro1(k,l)))<tol && 

(abs(x_cilindro2(i,j)-x_cilindro1(k,l)))<tol && (abs(z_cilindro2(i,j)-

z_cilindro1(k,l)))<tol  

         
        cont0=cont0+1; 

            
    end 
    end 
    end 
    end 
end 

  
resultados_x=zeros(cont0,1); 
resultados_y=zeros(cont0,1); 
resultados_z=zeros(cont0,1); 



angulo_giro1=zeros(cont0,1); 
angulo_giro2=zeros(cont0,1); 

  
cont1=0; 
for j=1:length(x1) 
    for i=1: length(x1) 
    for k=1:(length(x1)) 
    for l=1:(length(x1)) 
    if (abs(y_cilindro2(i,j)-y_cilindro1(k,l)))<tol && 

(abs(x_cilindro2(i,j)-x_cilindro1(k,l)))<tol && (abs(z_cilindro2(i,j)-

z_cilindro1(k,l)))<tol  

         
        cont1=cont1+1; 
            resultados_x(cont1)=x_cilindro2(i,j); 
            resultados_y(cont1)=y_cilindro2(i,j); 
            resultados_z(cont1)=z_cilindro1(k,l);   
    end 
    end 
    end 
    end 
end 
%% angulo de giro del cilindro base para cada punto de la interseccion  
alpha2=zeros(cont0,1); 
for i=1:length(angulo_giro1) 

         
           angulo_giro1(i)= atan2(resultados_y(i),resultados_x(i)); 
           

alpha2(i)=atan2((resultados_z(i)+(r2/tan(theta))),resultados_x(i)); 

               
end 

  
%% angulo de giro del cilindro inclinado para cada punto de la 

interseccion visto en el sistema x'-y' 

  
for i=1:length(angulo_giro2) 

         
           x_sistema2(i)= resultados_x(i); 
           y_sistema2(i)= 

resultados_y(i)*cos(theta)+resultados_z(i)*sin(theta); 
           z_sistema2(i)= -

resultados_y(i)*sin(theta)+resultados_z(i)*cos(theta); 

               
end 
for i=1:length(angulo_giro2) 

         
           angulo_giro2(i)= atan2(y_sistema2(i),x_sistema2(i)); 

               
end 

  
%% consideracion de la velocidad angular  
% angulo de giro del cilindro base para cada punto de la interseccion 

  
alpha22=zeros(cont0,1); 
for i=1:length(alpha2) 



     
    alpha22(i)=alpha2(i); 

     
end 

  
resultados_z1=zeros(cont0,1); 

  
for i = 1 : length(alpha22) 

     
[z_crec,j] = min(alpha22); 
resultados_z1(i)=resultados_z(j)+(r2/tan(theta)); 
angulo_giro1(i)= atan2(resultados_y(j),resultados_x(j)); 
alpha22(j) = Inf; 
end 

  
%% angulo de giro del cilindro inclinado para cada punto de la 

interseccion visto en el sistema x'-y' 

  
angulo_giro5=zeros(cont0,1); 
for i=1:length(angulo_giro2) 

     
    angulo_giro5(i)=angulo_giro2(i); 

     
end 

  
angulo_creciente2=zeros(cont0,1); 
resultados_z2=zeros(cont0,1); 
x_ordenado=zeros(cont0,1); 
for i = 1 : length(angulo_giro5) 
[angulo_cre,j] = min(angulo_giro5); 
angulo_creciente2(i) =angulo_cre; 
resultados_z2(i)=z_sistema2(j); 
angulo_giro2(i)=atan2(y_sistema2(j),x_sistema2(j)); 
x_ordenado(i)=x_sistema2(j); 
angulo_giro5(j) = Inf; 
end 

  
espesor_1x=zeros(length(angulo_giro2),1); 
espesor_2x=zeros(length(angulo_giro2),1); 
theta_espesor=zeros(length(angulo_giro2),1); 
radio_espesor=zeros(length(angulo_giro2),1); 
espesor_y=zeros(length(angulo_giro2),1); 
for i=1 :length(angulo_giro2) 

     
    espesor_1x(i)=x_ordenado(i); 
    theta_espesor(i)=atan2(resultados_z2(i),espesor_1x(i)); 
    radio_espesor(i)=((((resultados_z2(i))^2)+((x_ordenado(i))^2))^0.5)-

(diametro_herramienta/2); 
    espesor_2x(i)=radio_espesor(i)*cos(theta_espesor(i)); 
    espesor_y(i)=radio_espesor(i)*sin(theta_espesor(i)); 

     
end 

  
end 



%% Graficas 

  
figure 
plot3(resultados_x,resultados_y,resultados_z,'.') 
xlabel('Eje X'),ylabel('Eje Y'),zlabel('Eje Z'); 
hold on 
s=surf(x_cilindro1,y_cilindro1,z_cilindro1); 
xlabel('Eje X'),ylabel('Eje Y'),zlabel('Eje Z'); 
hold on 
h=surf(x_cilindro2,y_cilindro2,z_cilindro2); 
xlabel('Eje X'),ylabel('Eje Y'),zlabel('Eje Z'); 
set(h, 'FaceAlpha', 0.3) 
set(s, 'FaceAlpha', 0.3) 
shading flat; 

  
figure 
plot3(resultados_x,resultados_y,resultados_z,'.') 
xlabel('Eje X'),ylabel('Eje Y'),zlabel('Eje Z'); 
hold on 

  
figure 
subplot(2,2,2) 
plot(angulo_giro1/grado,resultados_z1*1000) 
xlabel('Angulo de giro (°)'),ylabel('Posicion longitudinal cortador 

(mm)'); 
title('Trayectoria cortador en el cilindro vertical'); 

  
subplot(2,2,1) 
plot((angulo_giro2/grado)+180,resultados_z2*-1000) 
xlabel('Angulo de giro (°)'),ylabel('Posicion longitudinal cortador 

(mm)'); 
title('Trayectoria cortador en el cilindro inclinado'); 

  
subplot(2,2,3) 
plot((angulo_giro2/grado)+180,resultados_z2*-1000,'.') 
xlabel('Angulo de giro (°)'),ylabel('Posicion longitudinal cortador 

(mm)'); 
title('Trayectoria cortador en el cilindro inclinado'); 

  
subplot(2,2,4) 
plot(angulo_giro1/grado,resultados_z1*1000,'.') 
xlabel('Angulo de giro (°)'),ylabel('Posicion longitudinal cortador 

(mm)'); 
title('Trayectoria cortador en el cilindro vertical'); 

  
figure 
plot(espesor_y*-1000,espesor_2x*-1000) 
xlabel('Posicion longitudinal cortador (mm)'),ylabel('Posicion 

transversal cortador (mm)'); 
title('Trayectoria cortador-correccion del espesor'); 
hold on 

  
%% Se exportan los datos 

  



xlswrite('COORDENADAS.xls',resultados_z2*-1000,'CILINDRO-

INCLINADO','A2'); 
xlswrite('COORDENADAS.xls',(angulo_giro2/grado)+180,'CILINDRO-

INCLINADO','B2'); 
xlswrite('COORDENADAS.xls','A(°)','CILINDRO-INCLINADO','A1'); 
xlswrite('COORDENADAS.xls','X(mm)','CILINDRO-INCLINADO','B1'); 

  
xlswrite('COORDENADAS.xls',espesor_y*-1000,'COORDENADAS-AJUSTE-

ESPESOR','A2'); 
xlswrite('COORDENADAS.xls',espesor_2x*-1000,'COORDENADAS-AJUSTE-

ESPESOR','B2'); 
xlswrite('COORDENADAS.xls','X(mm)','COORDENADAS-AJUSTE-ESPESOR','A1'); 
xlswrite('COORDENADAS.xls','Y(mm)','COORDENADAS-AJUSTE-ESPESOR','B1'); 

  
%% Cálculo de Velocidades 
%Se establece una velocidad de giro y a partir de esta se calcula la 
%velocidad de la antorcha. 
omega=2.6*2*pi/60; 
dag2=zeros(length(resultados_z2),1); 
for i=2:length(dag2) 
    dag2(i)=(angulo_giro2(i)-angulo_giro2(i-1))+dag2(i-1); 
end 
tsim=zeros(length(dag2),1); 
for i=1:length(dag2) 
    tsim(i)=dag2(i)/omega; 
end 
apro=zeros(length(resultados_z2),1); 
for i=1:length(dag2) 
    apro(i)=(max(dag2)-min(dag2))*tsim(i)/max(tsim); 
end 

  
%Eliminación de Puntos Repetidos en Tiempo o Distancia 
i=2; 
k=2; 
while i<=length(resultados_z2) 
    if abs(resultados_z2(i)-resultados_z2(i-1))<0.1/1000|tsim(i)-tsim(i-

1)<0.5 
        i=i+1; 
    else 
        rlimpios(k)=resultados_z2(i)-resultados_z2(1); 
        tlimpios(k)=tsim(i); 
        k=k+1; 
        i=i+1; 
    end 
end 
tlimpios(1)=tsim(1); 
rlimpios(1)=0; 
rlimpi=rlimpios'; 

  
%Interpolación de Puntos Simulados 

  
tint=linspace(2,max(tsim)-2,20); 
for i=1:length(tint) 
    rz2int(i)=interNewton(tlimpios, rlimpios, tint(i)); 
end 

  



%Creación del vector final, con los valores finales de la antorcha 

copiados 

  
rz2f=zeros(length(rz2int)+2,1); 
rz2f(1)=0; 
rz2f(length(rz2f))=rz2f(1); 
for i=2:length(rz2int)+1 
    rz2f(i)=rz2int(i-1); 
end 

  
%Cálculo de las Velocidades de la Señal Interpolada 

  
vz=zeros(length(rz2int),1); 
for i=3:length(rz2int)-2 
    vz(i)=(-rz2int(i+2)+(8*rz2int(i+1))-(8*rz2int(i-1))+rz2int(i-

2))/(12*(tint(2)-tint(1))); 
end 
%Los primeros y últimos términos se cálculan por diferencias finitas 

hacia 
%atrás y hacia adelante 
vz(1)=(-rz2int(3)+4*rz2int(2)-3*rz2int(1))/(2*(tint(2)-tint(1))); 
vz(2)=(-rz2int(4)+4*rz2int(3)-3*rz2int(2))/(2*(tint(2)-tint(1))); 
vz(length(vz)-1)=(3*rz2int(length(vz)-1)-4*rz2int(length(vz)-

2)+rz2int(length(vz)-3))/(2*(tint(2)-tint(1))); 
vz(length(vz))=(3*rz2int(length(vz))-4*rz2int(length(vz)-

1)+rz2int(length(vz)-2))/(2*(tint(2)-tint(1))); 
%Creación del vector de velocidades final 

  
vzf=zeros(length(rz2int)+2,1); 
for i=2:length(rz2int)+1 
    vzf(i)=vz(i-1); 
end 
vzf(1)=(-rz2f(3)+4*rz2f(2)-3*rz2f(1))/(2*(tint(2)-tint(1))); 
vzf(length(vzf))=(3*rz2f(length(vzf))-4*rz2f(length(vzf)-

1)+rz2f(length(vzf)-2))/(2*(tint(2)-tint(1))); 

  
%Creación del vector de Tiempo final 

  
tf=zeros(length(rz2int)+2,1); 
for i=2:length(rz2int)+1 
    tf(i)=tint(i-1); 
end 
tf(1)=0; 
tf(length(tf))=23; 

  
%%Gráficas 

  
for i=1:length(resultados_z2) 
rz2g(i)=resultados_z2(i)-resultados_z2(1); 
end 

  
r2vp=zeros(length(resultados_z2),1); 
for i=1:length(resultados_z2) 
end 
for i=2:length(resultados_z2)-2 



r2vp(i)=(rz2g(i+2)+rz2g(i)+rz2g(i+1)+rz2g(i-1))/4; 
end 

  
%Cálculo de velocidades por el método de Diferencias finitas para datos 

irregularmente espaciados 
vzli=zeros(length(rlimpios),1); 
for i=2:length(vzli)-1 
    vzli(i)=rlimpios(i-1)*((tlimpios(i)-tlimpios(i+1))/((tlimpios(i-1)-

tlimpios(i))*(tlimpios(i-1)-tlimpios(i+1))))... 
        +rlimpios(i)*((2*tlimpios(i)-tlimpios(i+1)-tlimpios(i-

1))/((tlimpios(i)-tlimpios(i-1))*(tlimpios(i)-tlimpios(i+1))))... 
        +rlimpios(i+1)*((tlimpios(i)-tlimpios(i-1))/((tlimpios(i+1)-

tlimpios(i-1))*(tlimpios(i+1)-tlimpios(i)))); 
end 
vzli(1)=rlimpios(2)/tlimpios(2); 
vzli(length(vzli))=(rlimpios(length(vzli))-rlimpios(length(vzli)-

1))/(tlimpios(length(vzli))-tlimpios(length(vzli)-1)); 

  
vzdi=zeros(length(resultados_z2),1); 
for i=2:length(vzdi)-1 
    vzdi(i)=rz2g(i-1)*((tsim(i)-tsim(i+1))/((tsim(i-1)-tsim(i))*(tsim(i-

1)-tsim(i+1))))... 
        +rz2g(i)*((2*tsim(i)-tsim(i+1)-tsim(i-1))/((tsim(i)-tsim(i-

1))*(tsim(i)-tsim(i+1))))... 
        +rz2g(i+1)*((tsim(i)-tsim(i-1))/((tsim(i+1)-tsim(i-

1))*(tsim(i+1)-tsim(i)))); 
end 
vzdi(1)=rz2g(2)/tsim(2); 
vzdi(length(vzdi))=(rz2g(length(vzdi))-rz2g(length(vzdi)-

1))/(tsim(length(vzdi))-tsim(length(vzdi)-1)); 

  
vzdip=zeros(length(resultados_z2),1); 
for i=2:length(vzdip)-1 
    vzdip(i)=r2vp(i-1)*((tsim(i)-tsim(i+1))/((tsim(i-1)-tsim(i))*(tsim(i-

1)-tsim(i+1))))... 
        +r2vp(i)*((2*tsim(i)-tsim(i+1)-tsim(i-1))/((tsim(i)-tsim(i-

1))*(tsim(i)-tsim(i+1))))... 
        +r2vp(i+1)*((tsim(i)-tsim(i-1))/((tsim(i+1)-tsim(i-

1))*(tsim(i+1)-tsim(i)))); 
end 
vzdip(1)=r2vp(2)/tsim(2); 
vzdip(length(vzdip))=(r2vp(length(vzdip))-r2vp(length(vzdip)-

1))/(tsim(length(vzdip))-tsim(length(vzdip)-1)); 

  
%Generación de gráficas 
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(tsim,rz2g*1000,'x') 
hold on 
plot(tsim,r2vp*1000) 
legend('Simulación','Filtro Ventana de 

Promedio','Location','NorthOutside') 
xlabel('Tiempo (s)'),ylabel('Posición de la antorcha (mm)'); 
title('Trayectoria axial de la antorcha'); 
subplot(1,2,2) 
plot(tsim,vzdi*1000,'x') 



hold on 
plot(tsim,vzdip*1000) 
xlabel('Tiempo (s)'),ylabel('Velocidad de la antorcha (mm/s)'); 
legend('Simulación','Filtro Ventana de 

Promedio','Location','NorthOutside') 
title('Velocidad axial de la antorcha'); 

  
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(tsim,rz2g*1000,'x') 
hold on 
plot(tlimpios,rlimpios*1000, 'g') 
hold on 
plot(tint,rz2int*1000, 'r.') 
hold on 
plot(tsim,r2vp*1000) 
legend('Simulación','Filtro Condicional','Interpolación','Filtro Ventana 

de Promedio','Location','NorthOutside') 
xlabel('Tiempo (s)'),ylabel('Posicion de la antorcha (mm)'); 
title('Trayectoria axial de la antorcha'); 
subplot(1,2,2) 
plot(tsim,vzdi*1000,'x') 
hold on 
plot(tlimpios,vzli*1000, 'g') 
hold on 
plot(tf,vzf*1000, 'r.') 
hold on 
plot(tsim,vzdip*1000) 
legend('Simulación','Filtro Condicional','Interpolación','Filtro Ventana 

de Promedio','Location','NorthOutside') 
xlabel('Tiempo (s)'),ylabel('Velocidad de la antorcha (mm/s)'); 
title('Velocidad axial de la antorcha'); 

  
%figure 
%subplot(1,2,1) 
%plot(tf,rz2f*1000, '.') 
%xlabel('Tiempo (s)'),ylabel('Posicion de la antorcha (mm)'); 
%title('Trayectoria axial de la antorcha'); 
%subplot(1,2,2) 
%plot(tf,vzf*1000, '.') 
%xlabel('Tiempo (s)'),ylabel('Velocidad de la antorcha (mm/s)'); 
%title('Velocidad axial de la antorcha'); 

  
%%Generación del Código ISO 

  
Coo=num2str(rlimpi*-1000, 5); 
Vel=num2str(abs(vzli*1000*60), 5); 
yzeros=zeros(length(rlimpi),1); 
yzero=num2str(yzeros, 2); 
xcaract=cell(length(rlimpi),1); 
for i=1:length(rlimpi) 
    xcaract{i}=[' X']; 
end 
fcaract=cell(length(rlimpi),1); 
for i=1:length(rlimpi) 
    fcaract{i}=[' F']; 



end 
ycaract=cell(length(rlimpi),1); 
for i=1:length(rlimpi) 
    ycaract{i}=[' Y0.0']; 
end 
ncaract=cell(length(rlimpi),1); 
for i=1:length(rlimpi) 
    ncaract{i}=['N']; 
end 
gcaract=cell(length(rlimpi),1); 
for i=1:length(rlimpi) 
    gcaract{i}=[' G01']; 
end 
for i=1:length(rlimpi) 
    numlinea(i)=20+(10*i); 
end 
numlin=numlinea'; 
numlinc=int2str(numlin); 
codigo=strcat(ncaract, numlinc, gcaract, xcaract, Coo, ycaract, yzero, 

fcaract, Vel); 

  
%Exportar a Bloc de Notas 

  
dlmcell('Código.txt',codigo);   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A-2. ALGORITMO COMPUTACIONAL DE INTERPOLACIÓN DE NEWTON 

function fint=interNewton(x,y,xint) 
    format long 
    n=length(x); 
    if n~=length(y) 
       error('Los vectores de entrada deben ser de igual longitud')  
    end 
    DD=zeros(n); 
    DD(:,1)=y(:); 
    for j=2:n 
        for i=1:n-j+1 
            DD(i,j)=(DD(i+1,j-1)-DD(i,j-1))/(x(i+j-1)-x(i)); 
        end 
    end 
    fint=0; 
    fact=1; 
    for i=1:n 
        fint=fint+DD(1,i)*fact; 
        fact=fact*(xint-x(i)); 
    end 
end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A-3. ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA EXPORTAR DATOS A ARCHIVO .txt. 

function dlmcell(file,cell_array,varargin) 
%% <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

%% 
% <><><><><>     dlmcell - Write Cell Array to Text File      <><><><><> 

% 
% <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

% 
%                                                 Version:    01.06.2010 

% 
%                                                     (c) Roland Pfister 

% 
%                                             roland_pfister@t-online.de 

% 
% 1. Synopsis                                                            

% 
%                                                                        

% 
% A single cell array is written to an output file. Cells may consist of 

% 
% any combination of (a) numbers, (b) letters, or (c) words. The inputs  

% 
% are as follows:                                                        

% 
%                                                                        

% 
%       - file       The output filename (string).                       

% 
%       - cell_array The cell array to be written.                       

% 
%       - delimiter  Delimiter symbol, e.g. ',' (optional;               

% 
%                    default: tab ('\t'}).                               

% 
%       - append     '-a' for appending the content to the               

% 
%                    output file (optional).                             

% 
%                                                                        

% 
% 2. Example                                                             

% 
%                                                                        

% 
%         mycell = {'Numbers', 'Letters', 'Words','More Words'; ...      

% 
%                    1, 'A', 'Apple', {'Apricot'}; ...                   

% 
%                    2, 'B', 'Banana', {'Blueberry'}; ...                

% 
%                    3, 'C', 'Cherry', {'Cranberry'}; };                 

% 
%         dlmcell('mytext.txt',mycell);                                  

% 



%                                                                        

% 
% <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

% 

  

  

  
%% Check input arguments 
if nargin < 2 
    disp('Error - Give at least two input arguments!');  
    return; 
elseif nargin > 4 
    disp('Error - Do not give more than 4 input arguments!');  
    return; 
end 
if ~ischar(file) 
    disp(['Error - File input has to be a string (e.g. ' ... 
        char(39) 'output.txt' char(39) '!']);  
    return; 
end; 
if ~iscell(cell_array) 
    disp('Error - Input cell_array not of the type "cell"!');  
    return; 
end; 
delimiter = '\t'; 
append = 'w'; 
if nargin > 2 
    for i = 1:size(varargin,2) 
        if strcmp('-a',varargin{1,i}) == 1 
            append = 'a'; 
        else 
            delimiter = varargin{1,i}; 
        end; 
    end; 
end 

  
%% Open output file and prepare output array. 
output_file = fopen(file,append); 
output = cell(size(cell_array,1),size(cell_array,2)); 

  
%% Evaluate and write input array. 
for i = 1:size(cell_array,1) 
for j = 1:size(cell_array,2) 
    if numel(cell_array{i,j}) == 0 
        output{i,j} = ''; 
    % Check whether the content of cell i,j is 
    % numeric and convert numbers to strings. 
    elseif isnumeric(cell_array{i,j}) || islogical(cell_array{i,j}) 
        output{i,j} = num2str(cell_array{i,j}(1,1)); 

     
    % Check whether the content of cell i,j is another cell (e.g. a 
    % string of length > 1 that was stored as cell. If cell sizes  
    % equal [1,1], convert numbers and char-cells to strings. 
    % 
    % Note that any other cells-within-the-cell will produce errors 
    % or wrong results. 



    elseif iscell(cell_array{i,j}) 
        if size(cell_array{i,j},1) == 1 && size(cell_array{i,j},1) == 1 
            if isnumeric(cell_array{i,j}{1,1}) 
                output{i,j} = num2str(cell_array{i,j}{1,1}(1,1)); 
            elseif ischar(cell_array{i,j}{1,1}) 
                 output{i,j} = cell_array{i,j}{1,1}; 
            end; 
        end; 

         
     % If the cell already contains a string, nothing has to be done. 
     elseif ischar(cell_array{i,j}) 
         output{i,j} = cell_array{i,j}; 
     end; 

      
     % Cell i,j is written to the output file. A delimiter is appended 
     % for all but the last element of each row. 
     fprintf(output_file,'%s',output{i,j}); 
     if j ~= size(cell_array,2) 
         fprintf(output_file,'%s',delimiter); 
     end 
end; 
% At the end of a row, a newline is written to the output file. 
fprintf(output_file,'\r\n'); 
end; 

  
%% Close output file.     
fclose(output_file); 

  
end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE B 

 

B-1. PLANOS  

Se entregan como archivos anexos todos los planos de fabricación de cada una de las 

partes, así como el de ensamble y el explosionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE C 

 

C-1. INSTRUCTIVO PARA HACER CORTES EN TUBERÍAS 

 

APÉNDICE C 

INSTRUCTIVO PARA HACER EL CORTE EN TUBERÍA 

1. Descargue los archivos Proyecto.m, dlmcell.m e interNewton.m. 

2. Abra el archivo Proyecto.m e introduzca los valores que aquí se indican. Para el 

diámetro del cortador debe poner 6mm. 

3. Una vez el programa termine de correr, copie el archivo Código.txt que se encuentra 

en la misma carpeta  en la que están los archivos descargados en 1. Este archivo 

deberá ser transportado hasta el computador donde está el software de la máquina. 

4. Una vez allí, abra el software de control de la máquina, identificado por el siguiente 

ícono. 

 
5. Una vez desplegada la interfaz haga clic en la ventana encerrada a continuación. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Una vez abierto el editor, copie las líneas del código. Asegúrese de eliminar cualquier 

espacio que haya entre los comandos G, X, Y y F y el número que los sigue. Finalmente, 

seleccione la opción “Update Toolpath” y luego “Close”. 

 
7. Monte la tubería en el husillo y fíjela con el perro del diámetro correspondiente. 

8. Seleccione la opción “Jog” en la interfaz del CNC y sitúe la antorcha en donde debe 

comenzar a hacer el corte. 



 
 

 

9. Sin habilitar el corte en el regulador de voltaje, seleccione la opción “G Code”. Luego 

oprima el botón “Reset” y confirme. Después despliegue el menú “Program” y 

seleccione la opción “Zero All”. Finalmente oprima el botón “Start” y observe el 

movimiento de la antorcha. 

 
10. Observar el tiempo de ejecución del programa, este debe corresponder a 23 segundos. 

De lo contrario, en la ventana encerrada en azul ajuste el porcentaje de la velocidad 

programada que se va a ejecutar. Con el botón “Reset” el software calculará de nuevo 

el tiempo de ejecución. 



 
11. Una vez ajustado el programa conecte el motorreductor a una fuente de 5V de tal 

forma que este gire en sentido anti-horario. 

 
 

 

 

 

12. Ajuste el acople de la masa de tal forma que este siempre haga contacto con la tubería. 

 
 

 

 

 

 

 

 



13. Active el freno de las llantas del accesorio. 

 
14. Encienda el motorreductor y verifique el giro de la tubería. 

15. Habilite el corte en el controlador de altura de la antorcha. 

 
16. Inicie el corte. 

 
 

 PRESTE ATENCIÓN A SU SEGURIDAD. DURANTE EL CORTE NO HAGA 

CONTACTO VISUAL DIRECTO CON LA ANTORCHA. 

 UNA VEZ HECHO EL CORTE, ASEGÚRESE DE ENFRIAR LA PIEZA CON 

ACEITE SOLUBLE. 


