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RESUMEN 
En este trabajo se presenta el procedimiento de 
diseño de una máquina por descarga eléctrica 
(EDM) en agua tomando como referencia estudios 
realizados en trabajos anteriores sobre la 
factibilidad de realizar este proceso en agua y las 
ventajas que esto implica. Actualmente todos los 
equipos usados para estos estudios son 
adaptaciones de laboratorio, por ello es necesario 
diseñar y construir un equipo de uso común que 
permita realizar una caracterización de este 
proceso. En este trabajo se muestra el 
procedimiento general de diseño de los 
componentes de la máquina y del conjunto.  
Palabras clave: Maquinado por descarga eléctrica 
(EDM) en agua, diseño conceptual, diseño de 
detalle.  
 
ABSTRACT 
In this paper the design process of an EDM 
machine in water is presented. This design is 
based on previous studies on the feasibility of 
performing EDM in water and the advantages that 
it implies. Most of the equipment used to perform 
EDM in water is usually a modification of 
commercial EDM machines to be used in labs. 
Therefore, it is necessary to design and construct 
an EDM machine for the particular purpose of 
being used in water. This will allow a better 
performance and therefore the characterization of 
EDM in water would be improved. This paper 
shows the general design process of the EDM 
system.  
Keywords: Electro Discharge Machining (EDM) 
in water, conceptual design, detailed design.  
 
I.INTRODUCCIÓN 
El EDM es un proceso termoeléctrico de remoción 
de material (figura 1), en donde la forma del 
electrodo es reproducida como espejo dentro del 
material de trabajo, con la forma del electrodo 
definiendo el área en donde ocurrirá la chispa [1]. 
El proceso EDM se logra con un sistema que 
consta de dos componentes importantes: la 

máquina herramienta y el suministro de potencia. 
La máquina herramienta sostiene el electrodo, el 
cual avanza hacia el material de trabajo y produce 
una serie de chispas de descargas eléctricas a alta 
frecuencia. Las chispas son generadas por un 
sistema eléctrico generador de pulsos, el cual 
aplica una diferencia de potencial entre el 
electrodo (herramienta) y el material (pieza) de 
trabajo que se encuentra sumergido en un fluido 
dieléctrico.  
 

 
Figura 1. Características generales de una 

máquina de electrodescarga. 
 

El voltaje aplicado debe ser suficiente para crear 
un campo eléctrico de mayor valor que la rigidez 
dieléctrica del fluido utilizado en el proceso, 
permitiendo la remoción de material por erosión 
térmica o vaporización producto del calor 
generado por las chispas eléctricas [2]. El 
fenómeno EDM puede ser dividido en tres etapas 
principales: la aplicación de energía eléctrica, 
ruptura del dieléctrico y generación de chispas, y 
expulsiones (erosión) del material de trabajo [3]. 
La chispa hace uso de energía eléctrica para 
erosionar el material de trabajo, convirtiéndola en 
energía térmica a través de una serie de descargas 
eléctricas repetitivas entre el electrodo y pieza de 
trabajo [4]. La energía térmica genera un canal de 
plasma entre los dos electrodos, en un rango de 
temperatura desde 8,000 a 12,000 °C, y tan alta 
como 20,000 °C [1]-[3]. Como el suministro de 
energía eléctrica se realiza con pulsaciones en el 
rango de 20,000 a 30,000 Hz, ocurre la ruptura del 
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canal de plasma, resultando en una reducción 
brusca de temperatura y permitiendo la circulación 
del fluido dieléctrico el cual desaloja de esta 
manera el material de trabajo fundido en forma de 
escombros microscópicos [5]. La fundición y 
vaporización del material de trabajo se denomina 
proceso de remoción de material en EDM, y se 
caracteriza por dejar minúsculos cráteres en la 
superficie del material de trabajo. El EDM no 
tiene fuerza de corte y el electrodo herramienta no 
hace contacto directo con el material de trabajo. 
Esto elimina la posibilidad de tener tensión 
mecánica y problemas de vibración, como es 
prominente en el maquinado tradicional. 
 

 
Figura 2. Principio básico de maquinado por 

electrodescarga. 
 
El primer artículo acerca de usar agua como 
dieléctrico fue publicado por Jeswani [6] en 1981. 
Jeswani comparó el desarrollo del queroseno y el 
agua destilada sobre el rango de la energía de 
pulso de 72 – 288 mJ. El maquinado EDM en 
agua destilada resultó en un MRR alto y EWR 
bajo en comparación con el queroseno cuando se 
utilizan pulsos altos de energía. Con el agua 
destilada, la precisión de maquinado fue pobre, 
pero el acabado superficial fue mejor. Tariq Jilani 
y Pandey [7] investigaron el uso de agua como 
dieléctrico en EDM usando agua destilada, agua 
de grifo y mezcla de 25% de grifo y 75% agua 
destilada. Los mejores rangos de maquinado 
conseguidos fueron con agua de grifo, además se 
tiene la posibilidad de conseguir cero desgaste del 
electrodo cuando se utilizan herramientas de cobre 
con polaridad negativa. Una nueva aplicación en 
el suministro de potencia EDM fue diseñada por 
Casanueva [8]. Con su propuesta de control 
consiguió una operación óptima y estable usando 
agua de grifo como fluido dieléctrico para 

prevenir la generación de impulsos indeseados y 
mantener entre el electrodo y la pieza de trabajo 
dentro del rango estable optimo. Estudios 
conducidos por Kang y Kim [9] con el fin de 
investigar los efectos en las condiciones del 
proceso EDM en la susceptibilidad de grieta de 
una superaleación base–níquel, revelaron que 
dependiendo del fluido dieléctrico y el post-
proceso EDM como una solución al tratamiento 
térmico, las grietas existentes en la capa nueva 
podía propagarse dentro del substrato cuando una 
fuerza de tensión del 20% fue aplicada a 
temperatura ambiente. Cuando se usó queroseno 
como dieléctrico, se observó que la carburización 
y propagación de la grieta marcada a través del 
límite de grano ocurrió después del tratamiento 
térmico. En cualquiera de los casos, el uso de agua 
desionizada como dieléctrico originó la oxidación 
del espécimen después del tratamiento térmico y 
no mostró ningún comportamiento de propagación 
de grieta. El uso de dieléctricos a base de agua en 
el EDM tiene muchas ventajas las cuales han sido 
reportadas en la literatura durante los últimos 25 
años. El siguiente cronograma presenta algunas de 
estas ventajas: 
 
• 1981 Jeswani [6]: el maquinado con agua 

destilada tiene alto MRR y bajo desgaste del 
electrodo. 

• 1984 S Tariq Jilani [10]: el mejor rango de 
maquinado ha sido conseguido con agua de 
grifo como medio dieléctrico; posible cero 
desgaste del electrodo. 

• 1987 Koening [11]: el uso de una solución 
acuosa de compuestos orgánicos como medio 
para el EDM por penetración excluye casi 
completamente algún fuego peligroso, 
permitiendo seguridad en la planta de 
operación. 

• 1993 Koening [12]: el EDM por penetración 
puede ser realizado con un costo mas efectivo 
a través del uso de dieléctrico a base de agua, 
mejorando significativamente la 
competitividad con otros procesos. 

• 1999 Chen S.L. [13]: el MRR es más grande y 
el desgaste relativo es mas bajo cuando se 
maquina en agua destilada que con queroseno. 

• 2004 Leao & Pashby [14]: los dieléctricos a 
base de agua pudieran reemplazar los fluidos a 
base de aceites en aplicaciones de penetración. 

• 2005 Yan B.H. [7], [15]-[18]: nitruro de titanio 
(TiN) fue sintetizado en la superficie 
maquinada por la reacción química la cual 
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involucró elementos obtenidos de la pieza de 
trabajo y la solución urea en agua como 
dieléctrico durante el EDM. La modificación 
de la superficie de metales de titanio puro 
exhibidos mejoró las características de 
desgaste y fricción. 
 

Recientemente los autores han realizado 
investigaciones relacionadas al maquinado EDM 
en agua utilizando diversos tipos de agua, 
materiales de electrodos y materiales de la pieza 
de trabajo [19],[20]. Como parte de estas 
investigaciones se pretende caracterizar 
completamente el maquinado EDM en agua, no 
solo variando el dieléctrico y los materiales del 
electrodo y pieza de trabajo, sino también 
variando los diferentes parámetros eléctricos 
involucrados tal como la corriente, la frecuencia, 
etc. Por esta razón, se plantea la necesidad de 
desarrollar un sistema de maquinado EDM 
robusto en el cual se pueda tener una variación de 
los parámetros del maquinado EDM de forma 
controlada para de esta manera poder continuar las 
labores de investigación relacionadas al 
maquinado EDM en agua.  
 
II. DISEÑO CONCEPTUAL 
Para el diseño conceptual, se siguió un 
procedimiento ordenado separando y definiendo 
los objetivos o metas, delimitando las 
condiciones, eliminando los prejuicios y buscando 
variantes, para poder llegar a la toma de 
decisiones y obteniendo así la mejor solución 
posible [21].  
 
Mediante el establecimiento de las tareas, se logró 
la recopilación de información sobre las 
exigencias que se establecen para la solución, así 
como las condiciones predominantes y su 
significado. Como resultado se obtienen los datos 
de funcionamiento y la lista de exigencias, que 
contienen los objetivos y las condiciones de la 
tarea por resolver en forma de exigencias o 
deseos. Entendiendo como exigencias aquellas 
que se deben satisfacer bajo cualquier 
circunstancia y como deseo aquellas que solo se 
satisfacen según la posibilidad. Dado lo anterior 
se define: 
 
Datos de funcionamiento 

• Para uso en laboratorio. 

• Máquina de pruebas para maquinado en 
agua. 

• Capacidad de ser utilizada en pequeños 
talleres. 

 
Exigencias 

• Practica. 
• Sencilla. 
• Económica. 
• Segura. 
• Confiable. 
• Sistema de avance automático (gap). 
• Alimentación a 127 VCA 60 Hz.  
• Sistema de potencia con control de: 

Frecuencia (20000 a 30000 Hz). 
Voltaje (40 a 120 VCD). 

 
Deseos 

• Forma de onda (tiempo ON/OFF) 
• Eficiente. 
• Utilización de partes estándar. 
• Posibilidad de adaptación durante la 

construcción. 
• Evitar el uso de tarjetas dedicadas. 
• Control de la posición de la pieza a 

maquinar (x, y).  
 
Dada la complejidad de la máquina, fue  necesario 
realizar un proceso de abstracción para el 
conocimiento de los problemas principales. En 
esta etapa se resaltó el núcleo del problema y de 
esta manera fue posible librarse de ideas fijas y 
soluciones convencionales para reconocer nuevos 
caminos de solución. Para ello fue necesario tener 
un conocimiento pleno de los parámetros del 
proceso y como estos afectan el proceso EDM, 
este análisis dio como resultado un diagrama de 
funciones (figura 3) donde la función total se 
vuelve lo más concreta posible con referencia a la 
transformación de energía, material y señales. Esta 
se define y se descompone en  funciones parciales 
reconocibles. 
 
Una vez establecida las funciones, se realizó la 
búsqueda de principios de solución para cada una 
de las funciones (tabla 1).  Estas soluciones se 
combinaron con ayuda del diagrama de funciones 
para lograr el cumplimiento de la función total 
con el mínimo de gasto y esfuerzo pero en 
cumplimiento con las exigencias. 
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Figura 3. Diagrama de funciones para la máquina EDM. 

 
Tabla 1. Solución de las funciones. 

Función Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución 4 

Recepción de 
potencia  

Des conectador.  Cuchillas y fusibles  Termo magnético   

Rectificación  Media onda  Onda completa  Onda completa 
con filtrado.  

 

Control de pulsos  Circuito RC  Tiristores  Técnica PWM   
Ref. Voltaje y 
Frecuencia  
 

Divisores de voltaje  Señal análoga  Fuente externa  Señal digital  

Resonancia  Circuito de relajación  Fuentes resonantes  Fuente resonante 
retroalimentada  

 

Sujeción de la pieza  Magnetismo  Mesa con sujetadores  Mesa con prensa  Mesa con prensa 
orientación  x, y  

Inmersión en 
dieléctrico  

Tanque de inoxidable  Tanque de aluminio  Tanque de 
acrílico  

 
 

Descarga de 
energía  

Electrodo de latón  Electrodo de cobre  Electrodo de 
grafito  

Electrodo de  
bronce  

Retirar descarga  Inversión de avance de 
mecanismo  

Inversión de avance mas 
rápido  

Inversión de 
avance rápido 
mas desc. fuente  

 

Retirar electrodo  Inversión de Avance 
rápido  

Inversión de avance Mas 
rápido  

  

Soltar Pieza  Manual  Manual  prensa con 
regreso rápido  

  

Medición Eléctrica  Voltaje  Corriente  Ambos   
Referencia de  
voltaje  

Divisor  Fuente externa  Análoga  Digital  

Comparación  Comparador lógico 
análogo  

Comparador lógico 
digital  

  

Control de posición  Encoder  Cuenta de pasos  Retroalimentación 
externa  

 

Etapa de potencia  Troceado CD  Fuente variable de CD  Amplificador de 
transistores  

Drive  de CD.  

Motor  Pasos lineal  CD  Pasos  Servo motor  
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Avance  lineal  Cremallera piñón  Tornillo directo   
Escala  Mecánica lineal  Mecánica con indicador  Display digital   

Contener 
dieléctrico  

Tanque de acero 
inoxidable  

Tanque de aluminio  Tanque de 
acrílico  

 

Bombear 
dieléctrico  

Bomba sumergible  Bomba roto dinámica    

Filtrado de 
dieléctrico  

Filtro paso 1    

Desalojo de 
residuos  

Manual  Por drene    

 
La evaluación de las soluciones se realizó 
buscando la combinación más adecuada, 
cumpliendo con las exigencias y en base a los 
criterios de evaluación de funcionalidad, 
manufaturabilidad, operación, mantenimiento, 
seguridad, ergonomía, precisión y costo, para el 

diseño mecánico, y de funcionalidad, fabricación, 
operación, mantenimiento, seguridad, 
confiabilidad, sencillez y costo para el diseño 
eléctrico de control y potencia. El diagrama de 
funciones queda definido como se muestra en la 
Figura 4.  

 

 
Figura 4. Diagrama de funciones con la mejor solución.  

 
III. DISEÑO DE DETALLE 
Para el diseño de detalle del sistema, se subdividió 
en diferentes subsistemas como se muestra a 
continuación.  
 
Diseño de mecanismo de avance 
Dado que no es posible comenzar a dimensionar 
las características de los componentes de la 
máquina EDM hasta que no se cuente con el 

modelo de la máquina, fue necesario comenzar 
por realizar el diseño mecánico. Sobre todo lo 
correspondiente al sistema de avance con la 
configuración mostrada en la figura 5.  
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Figura 5. Diagrama esquemático del sistema de 

avance. 
 
Para los sistemas de cargas conectadas a motores 
por tornillos, una revolución del motor causa un 
movimiento de la carga igual al paso (h) del 
tornillo, así que para un ángulo θ (en radianes) 
figura 5. 

         (1) 
 
Como la carga esta sujeta  a la fuerza F, entonces 
asumimos que los efectos de fricción en el tornillo 
son pequeños, el trabajo hecho para una distancia 
x es Fx, que es igual al trabajo hecho por el torque 
TL del motor moviéndose un ángulo θ [22]. 
 
         (2) 
 

         (3) 
 
Para el caso en que la carga deberá ser acelerada, 
la fuerza requerida es proporcional a la masa de la 
carga M y a la aceleración.  
 

         (4) 
 
Si la fuerza se expresa como un torque del motor. 
 

         (5) 
 
Y substituyendo x en términos de  θ. 
 

         (6) 
 
Donde la inercia efectiva de la carga es:  

         (7) 
 
Como se observa en la ecuación (1) el avance 
depende del ángulo del motor a pasos θp (en 
radianes) el cual se encuentra definido en función 
del número de pasos Np del motor. 
 

          (8) 
 
Para este tipo de mecanismos que requieren 
precisión y ciclos de trabajo elevados lo más 
recomendable es usar tornillos embalerados pero 
debido a que son de difícil manufactura y por lo 
tanto su costo es alto, para este caso se decide 
proponer un  tornillo métrico estándar de 12 mm y 
1 mm de paso, provocando la necesidad de 
adaptar el modelo y el diseño a este tornillo 
métrico existente. 
 
Para el diseño del mecanismo de avance, se 
considera una carrera de 200 mm con una 
plataforma de 150 mm X 300 mm. Estas 
dimensiones resultan de la adaptación de los 
componentes comerciales de IPS de aluminio 
7075 de 40mm X 40mm con que se fabricaron las 
guías. Todo el mecanismo esta fabricado en 
aluminio 7075, el tornillo y la tuerca en acero 
inoxidable 304 y el porta herramienta de 
Nylamid®. Cabe hacer mención que debido a que 
el mecanismo de avance estará en contacto con el 
agua, los materiales fueron seleccionados para 
evitar la corrosión y deterioro del mismo. La 
tuerca cuanta con un sistema de ajuste que elimina 
el juego de la rosca para un mejor control del gap. 
 
Para este caso, se cuenta con un motor NEMA 23 
modelo DMX-UMD-23-3 con la grafica de par-
velocidad que se muestra en la figura 6. 
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Figura 6. Curva par-velocidad motor DMX-
UMD-23-3 

 
Para una masa de 1.5 Kg de la plataforma, el 
motor excede los valores mínimos de par, lo que 
se traduce en una excelente respuesta dinámica, 
utilizando la técnica de micro pasos y un encoder 
con 4000 cuentas sobre revolución se consigue 
una precisión en el avance de 0.00025 mm/paso, 
lo que es suficientemente bueno para EDM ya que 
solo requerimos de 0.001 mm/paso. La figura 7 
muestra el diseño CAD del mecanismo.  
 

 
Figura 7. Mecanismo de avance. 

 
Diseño del bastidor 
El bastidor fue fabricado de IPS de aluminio 7075 
de 40X40, el uso de estos perfiles ofrece grandes 
ventajas como un diseño adaptable, fácil de 
ensamblar, es por ello que son comúnmente 
usados en la fabricación de módulos de 
manufactura a nivel industrial, además de ser 
resistente a la corrosión y ligero.  
 
Diseño de tanque contenedor 
El tanque contenedor fue fabricado de acrílico de 
6mm de espesor, ya que este presenta las mejores 
características de manufactura, precio y 
cumplimiento de los requisitos, además de ser 
estético. 
 

Diseño del sistema bombeo y filtrado de agua 
Para el sistema de bombeo se usó una bomba 
rotodinámica de ¼ hp a 127 VCA, aunque es un 
poco grande para esta aplicación, no es posible 
conseguir una bomba comercial más pequeña. Y 
para el filtrado, es suficiente con usar un filtro de 
paso 1 (10-25 µm) para agua potable de uso 
residencial. 
 
Diseño del sistema de sujeción de piezas 
Se decidió usar un perfil de IPS de aluminio 7075 
de 40mm X 80 mm para la mesa de sujeción de 
piezas, ya que gracias a que en su forma tiene las 
ranuras características del IPS, estas son usadas 
para presionar los tornillos de las mordazas. Es 
necesario este punto aunque no existen esfuerzos 
mecánicos ya que de acercarse demasiado la 
herramienta a la pieza, podría llegar a pegarse y al 
levantarse, mover la pieza a maquinar. 
 
Diseño del sistema de potencia 
Convertidor resonante serie paralelo 
El convertidor resonante permite la operación en 
semiconductores de potencia con reducidas 
pérdidas de encendido [23],[24]. El generador de 
pulsos es un convertidor resonante de puente-
completo de series en paralelo (LCsCp), mostrado 
en la figura 8, en donde la frecuencia de 
encendido es mucho más grande que la frecuencia 
de maquinado. Los convertidores resonantes 
LCsCp son capaces de alcanzar el sobre voltaje 
requerido para la ruptura del dieléctrico y, 
trabajando arriba de la frecuencia de resonancia, la 
corriente se retrasa al voltaje así que esta 
topología consigue cero voltaje de encendido, es 
decir, transistores encendidos a cero voltaje, 
resultando mínimas perdidas de encendido. Esta 
topología desarrollada por Casanueva  [8] ha 
demostrado ser la mas completa, eficiente y 
económica para el maquinado EDM.  
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Figura 8. Diagrama del circuito del suministro de poder EDM usando un convertidor resonante LCsCp de 
puente completo. 

  
 

 

 
Figura 9. (a) Puente completo del convertidor resonante  LCSCPRi, (b) Modelo simplificado. 

 

  
Figura 10. Forma de ondas para operación en voltaje cero del circuito. 

 
La figura 9(a)  muestra el convertidor resonante 
serie paralelo que consiste de cuatro MOSFET y 
la red resonante LCSCPRi  donde Ri es la resistencia 
equivalente que modela al transformador, la salida 
del rectificador  y el gap. Los transistores son 
controlados por las señales Vgs1, Vgs2, Vgs3 y Vgs4 la 
cual establece la conducción de M1 y M4 
alternando con  la conducción de M2y M3, así que 
la topología de puente completo aplica una onda 
cuadrada de voltaje, VAB, a la red resonante. La 
forma de onda en la red resonante es casi una onda 
sinusoidal  así que esencialmente una señal 
sinusoidal aparece en VAB este método de análisis 
es llamado el método de la aproximación 
fundamental [25], y el inversor es simplemente 
representado por la primera armónica de VAB como 
se muestra en la figura 9(b). 
 
La impedancia equivalente, Zi, atraves de las 
terminales determina el modo de operación. A la 
frecuencia de resonancia de LCSCPRi , ωr, esta 
impedancia es puramente resistiva a la corriente 
de resonancia, iL esta en fase con VAB1. Para ω > 
ωr, el circuito resonante representa una 
impedancia inductiva y la corriente iL retrasa el 
voltaje VAB1, por lo que los transistores conmutan 
a voltaje cero como se muestra en la figura 10 y 
las perdidas de conmutación son nulas. Este modo 

de operación, es conocido como conmutación a 
voltaje cero. 
La función de transferencia para el voltaje es: 
 

   (9) 
 y se muestra en la figura 11. 
 

 
Figura 11. Ganancia de voltaje. 

 
Donde A es la relación de los capacitores en serie 
y paralelo CP/CS y K es la relación de la frecuencia 
de encendido de los MOSFET con la frecuencia 
de resonancia en paralelo K= ω/ωp. Para el diseño 
del convertidor resonante como fuente de 
corriente se analiza la amplitud de la corriente a 
través de la resistencia equivalente.  
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  (10) 
Parámetros paralelos LCPCS:  
Frecuencia de resonancia. 

               (11) 
Impedancia característica. 

  (12) 
Factor de calidad. 

  (13) 
 
La figura 12, muestra la corriente normalizada 
como una función de la frecuencia para diferentes 
factores de calidad en paralelo, que se traducen 
como cargas diferentes. 
 

 
Figura 12. Salida de corriente normalizada 

(A=1/4) 
 

El generador de impulsos para EDM basado en un 
convertidor resonante de series en paralelo 
proporciona una gran reducción en peso y tamaño, 
siendo especialmente conveniente para 
operaciones portátiles.  
 

 

Figura 13. Esquema de control para 
LABVIEW®. 

 
Diseño del sistema de control 
Dentro de las funciones que involucran al control 
son: referencia de voltaje análogo, comparación 
análoga, control de motor a través del drive, 
conteo de pasos, referencia de voltaje, referencia 
de frecuencia y forma de onda, todas ellas son  
generadas y controladas a través del software 
desarrollado en la plataforma LABVIEW® y 
usando como interfase una tarjeta DAQ. El 
diagrama esquemático del sistema de control 
propuesto para la máquina EDM es como se 
muestra en la figura 13. 
 
IV. CONSTRUCCIÓN 
Con base en el diseño del sistema EDM 
presentado en la sección anterior, se esta 
construyó la máquina. El estado actual de la 
construcción de la máquina es el siguiente: 100 % 
en el mecanismo de avance,  40 % en la fuente de 
potencia, 90 % en el ensamble del conjunto y 25 
% en el desarrollo del sistema de control. La 
figura 14 muestra el estado actual de la máquina, 
se espera que para la presentación del trabajo en el 
congreso, la máquina este totalmente construida y 
probada.    

 
Figura 14. Estado actual de la construcción del 

sistema EDM.  
 
V. DISCUSIÓN 
El uso de una metodología de diseño proporciona 
ventajas durante el proceso de diseño ya que se 
puede tener un panorama completo del problema y 
sus posibles soluciones, resultando en soluciones 
más eficientes. En el caso particular del sistema 
EDM el uso de un convertidor resonante serie-
paralelo, se traduce en una reducción de tamaño y 
una simplificación de la fuente de potencia, con 
una eficiencia y funcionalidad comprobada. El 
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sistema de control y el mecanismo de avance 
forman parte importante del sistema EDM, con la 
configuración mostrada se logra exceder la 
precisión mínima de avance y como el voltaje de 
generación de arco es función del gap, se obtiene 
un mejor control del proceso. Todo esto se 
manipula a través de un ambiente amigable y 
simple como lo es LABVIEW®. 
 
 
VI. CONCLUSIONES 
El sistema EDM en agua desarrollado en este 
trabajo es un ejemplo claro del proceso de diseño 
siguiendo una metodología ordenada. Por esta 
razón es posible predecir que, aun cuando el 
sistema no se construido completamente, su 
funcionamiento será de manera eficiente y 
satisfactoria. Los materiales seleccionados 
cumplen con los requisitos y características 
apropiadas así como los sistemas de control y 
generación de potencia. Además, se han 
seleccionado tamaños y dimensiones estándar de 
componentes con el propósito de reducir al 
máximo el costo de la máquina. Finalmente cabe 
hacer mención que con el desarrollo de este 
sistema EDM se contribuye al avance en la 
investigación del maquinado por descarga 
eléctrica en agua.  
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