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R E S U M E N 

El presente trabajo desarrolla el diseño y manufactura de un motor de vapor de simple efecto, que usa aire comprimido 
como fluido de trabajo. La manufactura del motor se realiza en una fresadora vertical CNC sobre una sola pieza de 
trabajo; la mayoría de sus partes se obtuvieron en una sesión de maquinado CNC. Para lograr un tiempo de maquinado 
reducido y un desempeño aceptable del motor, se generaron distintas trayectorias de corte y se probaron diferentes 
geometrías para los componentes. Posteriormente, se realizó un análisis de sustentabilidad mediante un software con el 
que se obtuvo el impacto ambiental del motor a través de las emisiones de CO2 y se comparó su impacto con motores 
realizados anteriormente. Finalmente, se identifican las ventajas del diseño del motor en tiempo de manufactura, la 
influencia del fresado CNC en el aumento de costos y el impacto ambiental. 
Palabras Clave: Motor de vapor didáctico, Diseño sustentable, Manufactura CNC.  

A B S T R A C T 

This paper presents the design and manufacturing of a single acting steam engine. The engine uses air as the working 
fluid. The manufacturing stage of the engine is carried out with a CNC milling machine; most of the components were 
manufactured on the same workpiece in the same machining session. To reduce the manufacturing lead time and improve 
the engine performance, different cutting paths were generated along with variations of the components’ form. After that, 
a sustainable analysis was made with a software that estimates the environmental impact, the CO2 emissions and the 
comparison between selected engines from previous projects. Finally, the particularities of the proposed design are 
pointed out: the manufacturing lead time, the influence of the milling operations on the manufacturing cost and on the 
environmental impact.  
Keywords: Didactic steam engine, Design for sustainability, CNC machining. 
 

 

1. Introducción  

La enseñanza de la ingeniería requiere de constante 
reinvención para igualar al desarrollo tecnológico. Hoy en 
día se busca introducir el concepto de sustentabilidad en 
el quehacer ingenieril, de manera que herramientas como 
el análisis del ciclo de vida (LCA) sean usadas para 
desarrollar soluciones con menor impacto ambiental. 
     Por otra parte, una problemática que aqueja a las 
instituciones educativas es la disparidad entre el 
crecimiento de la infraestructura educativa y el aumento 
de la población estudiantil. Esto lleva a las instituciones a 
hacer uso eficiente de laboratorios, aulas y maquinaria. 
Este artículo presenta el diseño y la manufactura de un 
motor didáctico, manufacturado principalmente mediante 
operaciones realizadas en una fresadora vertical de control 
numérico del Laboratorio de Manufactura Avanzada 
(LMA) de la Facultad de Ingeniería, UNAM. 

Este artículo se conforma de las siguientes partes: en la 
sección 2 se presentan los antecedentes, que son un 
compendio de temas relevantes para el desarrollo del 
motor. En la sección 3 se muestran los objetivos y el 
método usado en el diseño. En la sección 4 se desarrolla 
el diseño, manufactura y estudio de sustentabilidad del 
motor, así como la comparación con un modelo 
optimizado para emisiones de carbono. La última sección 
presenta las conclusiones del trabajo realizado. 

2. Antecedentes 

2.1. Motor de vapor 

El motor de vapor es una máquina que transforma la 
presión ejercida por el fluido de trabajo en movimiento 
rotacional, mediante mecanismos, que pueden ser 
reciprocantes, turbinas, etc. [1]. 
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    En el mecanismo manivela biela, el pistón recibe la 
energía cinética del vapor, ocasionando su 
desplazamiento; este punto se conoce como punto muerto 
inferior. La acción del volante de inercia lo hace realizar 
la carrera en sentido contrario; a este punto se le conoce 
como punto muerto superior [2]. El mecanismo cuenta 
con distintas inversiones (Fig. 1). En la Fig. 1(c) se 
muestra la configuración donde la camisa gira sobre sí 
misma, la cual es un diseño simple puesto que no requiere 
válvulas para conmutar. 

Figura 1 -Inversiones del mecanismo manivela biela [2]. 

Desde el semestre 2010-1, el proyecto de diseño de un 
motor de vapor se realiza en un grupo de la asignatura de 
Diseño y Manufactura Asistidos por Computadora (CAD-
CAM) del plan de estudios de las Licenciaturas de 
Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. En el proyecto, se 
presenta un diseño final y se pide al alumno el desarrollo 
de un prototipo funcional, de tal manera que el proyecto 
exija al estudiante el involucrarse tanto en la etapa de 
diseño, como en la de manufactura. Se realizó un trabajo 
(Tabla 1) que tomó al motor de aire como eje principal 
para el desarrollo de un proyecto integrador de la 
asignatura. Se diseñó un motor con medidas optimizadas 
(Fig. 2), de tal manera que se aprovechara al máximo el 
intervalo de conmutación entre las válvulas de 
admisión/expulsión del motor. Además, en el trabajo se 
generaron distintos escenarios de aplicación basados en 
los conocimientos previos de un grupo CAD-CAM, así 
como material guía para las distintas etapas del proyecto, 
los cuales fueron implementados en la asignatura. 

Figura 2 -Configuración del motor de vapor [3]. 

Otra propuesta de motor es presentada en el artículo 
"Estudio comparativo de motores de aire didácticos con 
énfasis en la sustentabilidad" [4].  En el artículo se realizó 
el análisis de distintos motores desarrollados desde el 
2010 hasta mediados del 2016 en el curso de CAD-CAM. 
Se evaluaron cuatro criterios:  
• Eficiencia: mide el desempeño del motor, basado en su 

funcionamiento 
• Manufacturabilidad: engloba la complejidad de las 

piezas, la cantidad de herramientas usadas y la 
facilidad de conseguirlas. 

• Milipuntos: medida proporcionada por el software 
Sustainable Minds (un punto representa la carga anual 
en el ambiente de EEUU, correspondiente a cada 
habitante del país) [5]. 

• Costo: engloba el costo de materia prima y el de 
manufactura. 

Usando estos criterios, se evaluaron 5 categorías de 
motores, considerando las características de los motores 
con mejor puntuación en los 4 criterios. Los resultados de 
la evaluación se utilizaron para el diseño de una propuesta 
de motor [4]. En la Tabla 1 se muestra el motor X, 
resultado del trabajo. 

Tabla 1 – Motores de vapor [3,4]. 

Figura Número de 
piezas 

fabricadas 
(fabricadas 

+ 
comerciales) 

Máquinas 
usadas y 

número de 
piezas 

obtenidas 

Tiempo de 
manufactura 

Motor A [3] 

9 
(16) 

Fresa CNC: 
4 

Torno CNC: 
3 

Manufactura 
aditiva: 

2 

5h 5min 

Motor X [4] 

8 
(12) 

Fresa CNC: 
5 

Torno CNC: 
2 

Manufactura 
aditiva: 

1 

No se 
manufacturó 

2.2 Manufactura Asistida por Computadora (CAM) 

La manufactura asistida por computadora es definida 
como “el uso de sistemas de computación para planificar, 
administrar y controlar operaciones de un plan de 
manufactura mediante el uso directo o indirecto de una 
interfaz de cómputo con los recursos de producción de la 
planta” [6]. Debido a la necesidad de realizar distintos 
procesos de manufactura y operaciones para la 
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manufactura de productos, se han desarrollado centros de 
maquinado que pueden ejecutar múltiples operaciones 
(siendo las más comunes fresado y taladrado) en una 
misma sesión, donde la materia prima se configura una 
sola vez y se pueden montar múltiples herramientas con 
cambio automático entre ellas [7]. Estos centros de 
maquinado usan control numérico computarizado, que se 
define como un método de automatización programable, 
donde múltiples funciones de la máquina herramienta son 
controladas a través de instrucciones compuestas por 
números, letras y símbolos [6]. En la generación de 
instrucciones para centros de maquinado CNC, son usados 
programas que realizan la interacción de control numérico 
con software CAD. Esto permite visualizar el producto a 
realizar, así como mostrar las trayectorias de corte 
resultantes [8]. Las trayectorias de corte describen el 
movimiento de la herramienta durante las operaciones de 
maquinado. Cada operación incluye datos como: 
geometría de la pieza de trabajo, proceso de manufactura, 
dimensiones y características de la herramienta, 
parámetros y estrategias de corte. En el maquinado, la 
velocidad de corte, el avance, la velocidad de avance y la 
profundidad de corte suelen ser los parámetros de entrada 
más usuales en los programas CAD-CAM [8]. 
Los programas CAD-CAM ofrecen distintas plantillas 
para realizar operaciones de fresado. Las plantillas se 
adaptan al tipo de herramienta a usar, los parámetros de 
corte y la geometría de la pieza de trabajo [11].                    

2.2. Análisis de sustentabilidad 

La evaluación del ciclo de vida (LCA, por sus siglas en 
inglés), es una metodología de análisis y valoración del 
impacto ambiental, a lo largo del ciclo de vida de un 
producto o servicio. Se usa como herramienta de apoyo en 
el diseño, así como en la planeación de estrategias de 
desarrollo ambiental. 
El análisis se realiza mediante el estudio de las entradas y 
salidas más importantes del sistema y no incluye análisis 
económicos ni sociales. Se encuentra estandarizado por la 
norma ISO 14044 [12]. El LCA se realiza para tener un 
panorama lo más claro posible sobre las interacciones, 
entre las actividades realizadas y el medio ambiente, así 
como entender las consecuencias ambientales de éstas y 
hacer uso de la información, para obtener una mejora en 
las condiciones ambientales consecuentes de dichas 
actividades. 
Existen distintos softwares para evaluación del ciclo de 
vida, que usan su propio método en las etapas de 
definición, evaluación e interpretación. En el presente 
trabajo, se usará la herramienta Sustainable Minds® (SM) 
[5], de tal manera que la propuesta a desarrollar pueda ser 
comparada con otros trabajos realizados y evaluados. 
SM es un software que se presenta como una herramienta 
auxiliar en el diseño de productos, que mide el impacto 
ambiental del ciclo de vida de conceptos a través de 

emisiones de CO2 y milipuntos (un punto representa la 
carga ambiental anual generada por EEUU, 
correspondiente a un individuo; debido a las pequeñas 
cantidades que presentan los conceptos, se maneja el 
concepto de milipunto) y los compara de tal manera que 
se pueda lograr un producto sustentable. 

3. Objetivo y método de trabajo 

3.1. Objetivo 

El propósito del proyecto reportado en este artículo fue 
diseñar un motor de vapor que usara aire como fluido de 
trabajo, cuyas piezas fueran fabricadas por operaciones de 
fresado en una fresadora CNC vertical, basándose en 
trabajos anteriores, adaptándose a las necesidades de los 
alumnos que cursan la asignatura de CAD-CAM. 

3.2. Método de trabajo 

El método de trabajo usado en el proyecto se basó en un 
proceso de innovación de productos [13]. Sus etapas 
fueron: 
• Definición del problema:  se describió la problemática 

a resolver. 
• Identificación de necesidad: se investigaron trabajos 

previos, se buscó retroalimentación con los alumnos de 
la asignatura y se establecieron los requerimientos del 
proyecto. 

• Especificaciones del proyecto: se establecieron 
parámetros definidos para los requerimientos del 
producto basados en la fresadora a usar, las reglas para 
su empleo y en trabajos anteriores. 

• Diseño conceptual: se generaron distintas propuestas y 
se eligió un diseño que cumpliera con los 
requerimientos y especificaciones antes definidos. 

• Ingeniería de detalle: se definieron las dimensiones del 
motor, ajustes entre componentes y materiales para la 
manufactura. 

• Manufactura: se seleccionaron herramientas y 
eligieron parámetros de corte, se generaron 
trayectorias de corte para el maquinado. Se 
manufacturaron y probaron prototipos. 

• Estudios de sustentabilidad: se comparó el diseño 
propuesto con previos, y se estimaron los impactos al 
medio ambiente mediante el uso de SM. 

 

4. Desarrollo 

4.1 Definición del problema 
 
Desde el semestre académico 2010-1, el motor de vapor 
se usa como proyecto en un grupo de la asignatura de 
CAD-CAM. Durante el curso se proporciona a los 
alumnos un diseño de motor, y se les pide el desarrollo de 
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un prototipo funcional. El uso de maquinaria durante la 
etapa de manufactura se ve comprometido debido a su 
disponibilidad, siendo necesarias hasta 40 horas [3] para 
la fabricación de los prototipos del grupo.  
Con base en lo anterior, se planteó como problema el 
diseño de un motor que requiriera poco tiempo de 
manufactura, y que tomara en cuenta principios de 
manufactura sustentable. 
 
4.2 Identificación de necesidades 
 
A través de la interacción con alumnos inscritos en la 
asignatura de CAD-CAM, la experiencia de cursar la 
asignatura, así como las reglas de uso de maquinaria de 
los laboratorios de manufactura de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM; se definieron los requerimientos 
del proyecto mostrados en la Tabla 2. Los requerimientos 
fueron calificados usando una escala del 1 al 5, donde 1 
indica menor importancia y 5 representa la mayor 
importancia. 

Tabla 2 – Requerimientos del proyecto. 

El motor Importancia 

Usa aire comprimido como fluido de trabajo. 4 

Es manufacturado en poco tiempo. 4 

Es de bajo costo. 4 

Promueve el interés en la asignatura. 5 

Usa un proceso de manufactura que permite el 
manejo de la máquina al alumno. 

3 

Contiene al menos una pieza realizada en CNC. 5 

Usa operaciones de manufactura realizables por 
el centro de maquinado EMCO VMC 300. 

5 

Es manufacturado a partir de una misma pieza de 
trabajo. 

5 

Es de fácil ensamble. 4 

 
4.3 Especificaciones del proyecto 

 
Las especificaciones del proyecto se obtuvieron de los 
requerimientos de la sección anterior. Sin embargo, el uso 
del centro de maquinado disponible para el proyecto, 
EMCO VMC 300, implicó ciertas especificaciones a 
considerar. 
 
EMCO VMC 300 (Fig. 3): centro de maquinado de 
control numérico de 4 ejes, con capacidad de sujetar hasta 
12 herramientas. La velocidad máxima del husillo es de 
5000 RPM. Tiene una memoria de 51 935 caracteres. 

 

Figura 3 - Centro de maquinado EMCO VMC 300. 

En la Tabla 3 se muestran las especificaciones 
establecidas para el diseño del motor. 

  Tabla 3 – Especificaciones. 

Métrica Rango de 
valores 

Unidades 

Tiempo de maquinado 120-130 Minutos 

Componentes fabricados en la 
misma pieza de trabajo 

>5 Número 

Costo de materia prima y 
herramientas 

<900 MXN 

Pieza de trabajo montable en prensa Pasa Binario 

Tamaño del programa CNC <51935 Caracteres 

Herramientas usadas para ensamble <6 Número 

4.4 Diseño conceptual 

Teniendo en cuenta los requerimientos y especificaciones, 
así como las expectativas de los alumnos y trabajos 
anteriores; se procedió a la generación de propuestas para 
el motor de aire. Todos los motores presentan una 
configuración donde se usa un sólo soporte vertical y las 
piezas requieren la menor cantidad de operaciones de 
manufactura. 
Las propuestas generadas se detallan a continuación: 
• Propuesta 1 (Fig. 4a): basada en la realización de una 

turbina presentada por 8 equipos a lo largo del curso de 
CAD-CAM entre el 2010 y 2016-2[4]. 

• Propuesta 2 (Fig. 4b): se enfoca en la facilidad de 
ensamble y corta duración en el proceso de 
manufactura, reduciendo el uso de tornillos a uno solo, 
y realizando los ensambles restantes mediante uso de 
ajustes. 

• Propuesta 3 (Fig. 5a): se enfoca en la manufactura a 
partir de una misma pieza de trabajo. 
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• Propuesta 4 (Fig. 5b): busca destacar en el atractivo del 
proyecto, reflejado en el uso de un mecanismo piñón-
cremallera, al igual que se refleja en la facilidad de 
ensamble. 

 

Figura 4 - Propuestas de diseño 1 y 2. 

 

Figura 5 -. Propuestas de diseño 3 y 4. 

Las propuestas generadas se evaluaron con la Tabla 4 
mediante una matriz de decisión a partir de 5 criterios: 
bajo costo (incluye materia prima y herramientas), fácil 
manufactura (tiempo de manufactura y complejidad en la 
geometría de la pieza), fácil ensamble (número de 
herramientas usadas, uniones manuales), atractivo visual 
(criterio subjetivo, donde los mejor puntuados son las 
interacciones visibles) y número de componentes 
fabricados por la VMC 300 usando la misma pieza de 
trabajo. 
A cada criterio de selección se le aplicó un peso y las 
propuestas fueron evaluadas con una escala del 1 al 5, 
donde 5 era la mejor calificación en el criterio y 1 la peor. 
Así mismo, se realizó una conversión para obtener el peso 
proporcional a la calificación de la propuesta en cada 
criterio de selección. 
Con base en la Tabla 4, se seleccionó a la propuesta 3 y 
su desarrollo se reporta en la siguiente sección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4 – Matriz de decisión. 

Criterio 
de 
selección 
[peso %] 

Propuesta
1 

Propuesta
2 

Propuesta
3 

Propuesta
4 

 Cal % Cal. % Cal. % Cal. % 

Bajo costo 
[20%] 

5 20 2 8 4 16 3 12 

Fácil 
manufactur
a [25%] 

4 20 4 20 5 25 2 10 

Fácil 
ensamble 
[20%] 

2 10 4 20 5 25 5 25 

Atractivo 
visual 
[10%] 

3 12 5 20 4 16 5 20 

Component
es 
fabricados 
por la 
VMC-300, 
usando la 
misma 
pieza de 
trabajo 
[25%] 

2 4 3 6 3 6 5 10 

TOTAL  66  74  88  77 

 
 
4.5 Ingeniería de detalle 
 
El motor seleccionado consta de soportes vertical y 
horizontal, camisa, manivela, pistón, volante de inercia y 
flecha. Para su realización, se eligió al aluminio como 
material de la pieza de trabajo. Chang [8] menciona que la 
viruta de aluminio puro tiende a adherirse a la 
herramienta, sus aleaciones mejoran la maquinabilidad. 
La ubicación de las válvulas de admisión y expulsión del 
motor dependen del ángulo de oscilación máximo y de la 
distancia mínima entre éstas. Para calcular el ángulo de 
oscilación máximo del mecanismo, se usó la expresión 
obtenida por Corella y Ramírez [3]: 

𝜃𝜃3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 �
𝑏𝑏
𝑎𝑎
�                                                          (1) 

Donde: 
Ɵ3MAX - ángulo de oscilación máximo. 
b - distancia entre el eje de giro y el barreno conector. 
a - distancia entre los ejes de giro de la manivela y la 
camisa. 
 
En la Fig. 6 se muestran las dimensiones elegidas de la 
manivela, la distancia entre ejes de giro y la distancia entre 
el barreno de admisión/expulsión de la camisa y su eje de 

a) b) 

a)

 

b)
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giro. 
 

Figura 6 - Dimensiones del mecanismo manivela biela. 

Sustituyendo valores en la ec. 1 se obtiene un ángulo de 
10.16°. Para calcular la distancia mínima entre barrenos 
de admisión y expulsión del soporte vertical, se usó la ec. 
2 [3]. 

𝛼𝛼 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 �1 −
1
2
�
𝑓𝑓
𝑅𝑅𝑎𝑎
�
2

�                                              (2) 

Donde: 
α - ángulo de oscilación mínimo. 
f - diámetro del barreno de admisión/expulsión. 
Ra - longitud entre el centro de giro de la camisa y el 
barreno de admisión/expulsión. 
 

  Tabla 5 – Ajustes de componentes con interacción [14]. 

Imagen Elemento DNominal 
[mm] y 

Tolerancia 

Ajuste 
máximo 

[mm] 

Ajuste 
mínimo 
[mm] 

 

Pistón 12.35g6 0.035 
(juego) 

0.006 
(juego) Camisa 12.35H7 

 

Pistón 12.7h6 0.035 
(juego) 

0.006 
(juego) Camisa 12.7G7 

 

Flecha 12.7h6 0.0 
(interferen

cia) 

-0.011 
(interferen

cia) 
Manivela/ 

volante 
12.7P7 

 

Flecha 12.7h6 0.035 
(juego) 

0.006 
(juego) Soporte 

vertical 
12.7G7 

 
Sustituyendo valores en la ec. 4, con f=1.5875 mm (1/16”) 
y Ra=14 mm se obtiene un ángulo de 6.5°. Del intervalo 
de solución obtenido se eligió un ángulo de 8°. 

 
Los ajustes entre los componentes del motor son 
importantes para su correcto funcionamiento. En la Tabla 
5 se muestran los ajustes seleccionados para componentes 
en interacción. Para la flecha se consideró un diámetro 
comercial de media pulgada, de manera que no se le 
realizaran procesos de manufactura, teniendo como 
consecuencia la reducción del impacto ambiental [4]. 
Otro componente fundamental para el funcionamiento del 
motor es el volante de inercia. Sus dimensiones dependen 
de la inercia de la camisa. Entre éstos debe existir una 
relación tal que la inercia del volante sea 1.5 veces mayor 
que la de la camisa en su eje de giro [3]. Mediante el uso 
de las aplicaciones de Siemens NX 10®, se obtuvo la 
inercia de la camisa (Fig. 7). 

Figura 7 - Inercia de la camisa sobre su eje de giro. 

El valor del momento de inercia en el eje de giro de la 
camisa es de 30.145x10-6 [kg*m2]. Para calcular la inercia 
del volante se usó la ec. 3 [2]. 

𝐼𝐼𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝑀𝑀
2

(𝑅𝑅12 + 𝑅𝑅22)                                                  (3) 

Donde: 
Izz - inercia del volante en [kg*m2]. 
M - la masa del volante en [kg]. 
R1 - radio interno del disco en [m]. 
R2 - radio externo del disco en [m]. 
 
Retomando la relación entre la inercia del volante y de la 
camisa, y sustituyendo con la ec. 3 se obtuvo la ec. 4. 

𝑀𝑀
2

(𝑅𝑅12 + 𝑅𝑅22) > 1.5 ∙ 𝐼𝐼𝑧𝑧𝑧𝑧 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎                                      (4)     

Despúes se procedió a sustituir a la masa por la relación 
M=ρ*V,  donde V= e*(π(R2

2-R1
2 )). Finalmente, se 

obtuvo una ecuación en términos de los radios y el espesor 
(e) del componente.     

𝑅𝑅2 > �
3

𝜌𝜌 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝜋𝜋
∙ 𝐼𝐼𝑧𝑧𝑧𝑧 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝑅𝑅14

4
                                      (5) 

Si ρ=2700 [kg/m3], e=0.0127[m], IzzCamisa=30.145x10-6 
[kg∙m2] y R1=0.00635[m]. Se sustituyó en (5) para obtener 
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el radio externo mínimo R2, dando como resultado 
R2>30.3 [cm]. Se optó por un diámetro de 65 [cm]. 
En la Fig. 8 se muestra el motor de vapor ensamblado, 
omitiendo los componentes de tornillería. 

Figura 8 - Motor ensamblado. 

4.5 Manufactura 

La manufactura del motor se realizó sobre una solera de 
aluminio, de tal manera que se montara una sola vez la 
pieza de trabajo y se obtuviera la mayor cantidad de 
componentes en una sola sesión de maquinado. En esta 
etapa se tuvieron presentes los siguientes lineamientos: 
• Menor densidad de líneas en simulación de trayectorias 

CNC, menor tiempo de manufactura. La densidad de 
líneas hace referencia al número de líneas del código G 
generado [15]. 

• Simplificar el proceso de producción puede conservar 
recursos [16]. 

Las herramientas seleccionadas fueron: cortador vertical 
de 1/4", brocas de 1/2", de 1/8”, #20 y de 1/16”.  Las 
dimensiones de la solera de aluminio fueron 6" x 6" x ½”. 
Posteriormente, se generaron las trayectorias para el 
modelo MD1 (ver apéndice A), sin embargo, el código 
resultante se encontró fuera de especificaciones. La 
orientación de los componentes se definió para 
aprovechar su cercanía para maquinar lados en común. Se 
usaron operaciones de fresado por inmersión o plunge. Se 
probaron operaciones mediante fresado de cavidad en el 
modelo MD2 (ver apéndice A). Posteriormente, se decidió 
cambiar de dimensiones de solera, de manera que se 
pudiera sujetar en la prensa más pequeña del laboratorio, 
siendo las nuevas dimensiones 4"x 8 1/4" x 1/2". Al 
generarse las trayectorias de corte, se dejaron costillas que 
unieran a los componentes para aumentar la rigidez 
durante el maquinado. La configuración del motor MD3 
(ver apéndice A) cambió de diagonal a horizontal para 
reducir las dimensiones del soporte vertical. 

En los siguientes modelos, MD4 y MD5 (Fig. 9), se 
cambió el acomodo de componentes sobre la solera. Se 
orientaron de tal manera que cada uno tuviera un marco 
de al menos un milímetro, de manera que las piezas no 
experimentaran deformación durante el maquinado de las 
piezas en la vecindad. 

 
Figura 9 - Izquierda: solera con los componentes y sus respectivos 

marcos. Derecha arriba: MD4. Derecha abajo: MD5. 
 

Finalmente, se realizaron cambios en la forma del soporte 
vertical y del pistón del motor MD5. Dando como 
resultado al motor MD6 (Fig. 10) que tiene un solo 
soporte horizontal, pues se considera que el motor tiene 
que ser sujetado durante su funcionamiento debido a las 
vibraciones ocasionadas por el giro excéntrico de la 
camisa. Otro cambio sensible se da en la forma del pistón, 
aumentando el área de contacto con la camisa para 
facilitar el lijado en el proceso de ensamble. 

Figura 10 - Modelo MD1 (izq.) y MD6 (dcha.). 

Para el maquinado se usaron las herramientas y los 
parámetros de corte listadas en la Tabla 6 [17]. 
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Tabla 6 – Herramientas y parámetros de corte [17]. 

Herramientas Parámetros 

Cortador recto de 1/4” N=3000 rpm, Vf=150 mmpm 

Cortador recto de 3/16” N=3500 rpm, Vf=100 mmpm 

Broca de 1/8” N=1500 rpm, Vf=75 mmpm 

Broca de centros #1 N=800 rpm, Vf=10 mmpm 

Durante la sesión de maquinado se obtuvieron los tiempos 
reportados en la Tabla 7. 

Tabla 7– Tiempos de manufactura. 

Modelo Tiempo de manufactura 
(simulación) 

Tiempo de manufactura 
(real) 

MD6 2h00min51s 2h38min55s 

 
Una vez finalizado el maquinado, se ensambló el 
prototipo. Las partes se lijaron para eliminar rebabas y se 
realizó la cuerda en la camisa. Los elementos comerciales 
requeridos para el ensamble fueron: un tornillo 1/8”x2”, 
un tornillo 1/8”x1”, un tornillo 1/8”x3/4”, seis tornillos 
5/32”x3/4”, tres rondanas cuadradas 1/8”, una rondana 
circular 1/2”, una rondana de presión 1/8”. 
El motor ensamblado se muestra en la Fig. 11. 
 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Modelo final MD6. 

En la Tabla 8 se encuentran desglosados el costo de la 
herramienta y material usado, así como sus proveedores. 
En el concepto tornillería se incluyen las rondanas, el 
resorte y los tornillos usados. El costo total fue de $591.50 
MXN, que se encuentra en rango permisible de la 
especificación correspondiente, menor a $900.00 MXN. 

Tabla 8– Costos del prototipo. 

Artículo Proveedor Costo [MXN] 

Cortador recto de 1/4” LMA-UNAM 100 

Cortador recto de 3/16” Ferretería Medina 120 

Broca de 1/8” 30 

Broca de centros #1 40 

Broca #20 20 

Broca 1/16” 39 

Machuelo 5/32-32 NS 86.50 

Soleras y barra de aluminio Metales Díaz 136 

Tornillería Varios 20 

TOTAL 591.50 

4.6 Estudio de sustentabilidad 

Para la realización del estudio, se consideró la masa de 
cada pieza, tomando en cuenta el espacio ocupado por el 
cortador, así como el marco que lo rodea; como se muestra 
en la Fig. 12. 

 

Figura 12 - División de pieza de trabajo para cada componente del 
motor. 

Figura 13- Lista de materiales (BOM) incluida en SM [5]. 
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Se tomó como unidad funcional un año de servicio, 
considerando que el proyecto puede usarse para otras 
asignaturas. En el apartado de proceso al final de vida, se 
eligió el reciclaje. De la Fig. 12, se generó una lista de 
materiales (Fig. 13) con la masa de cada componente. En 
los resultados, SM estima el equivalente en dióxido de 
carbono. En la Fig. 14 se muestran los resultados del 
motor realizado en el trabajo y el motor X (Tabla 1). 
 

 

Figura 14 - Motor fresado (izq.) y motor X (dcha.) [4].  

La Fig. 15 muestra la comparación entre los puntajes 
obtenidos por cada componente del motor, en milipuntos. 
Se agruparon los componentes similares en cada rubro, 
para facilitar el análisis. 

Figura 15 - Gráfica comparativa entre motor A [3], motor X [4] y 
motor fresado.  

5. Conclusiones 

La propuesta de un motor manufacturado principalmente 
en una fresadora vertical CNC presenta mejoras en el 
tiempo de manufactura respecto a otros diseños. Sin 
embargo, el maquinado CNC origina una huella de 
carbono mayor comparada con otros procesos de 

manufactura, como la manufactura aditiva. Si bien la 
simplicidad del diseño reduce el tiempo de manufactura, 
el funcionamiento en partes críticas se puede ver afectado 
debido a la fricción y al sellado de la camisa con el soporte 
vertical. Para mejorar el sello, se recomienda realizar un 
desbaste previo en la superficie de contacto con la camisa. 
Según los resultados obtenidos, el motor fresado 
desarrollado presenta mejoras en el tiempo de maquinado 
respecto al motor A de Corella y Ramírez [3]. El 
maquinado del motor fresado tiene una duración de 
2h38m55s, a comparación del motor A con una duración 
de 5h5min. La mejora del tiempo se debe principalmente 
a las trayectorias de corte, puesto que en las seis 
iteraciones realizadas se mantuvieron los mismos 
parámetros. Se buscó que las operaciones evitaran 
movimientos redundantes. En cuanto a número de piezas 
fabricadas, el motor fresado tiene 7 piezas fabricadas, 
mientras el motor A tiene 9 y el motor X tiene 8 [4]. Sin 
embargo, el uso de componentes comerciales supera a los 
dos modelos, siendo un total de 21 componentes en el 
motor fresado, contra los 16 y 12 de los motores A y X 
respectivamente. Hay una oportunidad de mejora en el 
método de unión, para disminuir la cantidad de tornillos 
reduciendo la complejidad del ensamble [16]. Los costos 
del motor fresado son de $591.50 de material y 
herramientas. Comparado con el motor X, donde se 
reporta un costo de $164.16 MXN por concepto de 
material y maquinado [4], mientras que el motor A reporta 
un costo de $355.00 MXN correspondiente a material y 
herramientas [3]. Si bien la fortaleza del motor fresado 
radica en el tiempo, se ve mermado en costos debido a la 
compra de un mayor número de herramientas y materia 
prima. La reducción de su tamaño puede beneficiar el 
costo, pero el uso de cortadores más pequeños aumentaría 
el tiempo de maquinado. Conviene encontrar un equilibrio 
entre tamaño de cortadores, desperdicio y costo si el motor 
se produce completamente en una fresadora CNC. 
Finalmente, el estudio de sustentabilidad realizado 
muestra en el apartado de emisiones de CO2, que el motor 
fresado tiene mayores impactos comparado con los 
motores X y A. Se observa que la causa principal radica 
en el uso de maquinado CNC. Tan solo en el soporte 
vertical del motor fresado, el maquinado en CNC 
representa el 22% de las emisiones totales de dióxido de 
carbono del motor. Así mismo, en el análisis por 
componente, se observa que los tres presentan un puntaje 
alto de milipuntos en el soporte vertical. El motor fresado 
muestra altos puntajes en la camisa y el volante, de manera 
que se comprueba la recomendación antes mencionada, 
donde la camisa puede mejorarse al cambiar su 
configuración. 

Agradecimientos 

El trabajo reportado en este artículo fue financiado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México a través del 
proyecto DGAPA PAPIIT IT101718. 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Se agradece también el apoyo y la colaboración brindada 
por el Dr. Álvaro Ayala Ruiz, Samuel Roja y el personal 
del Laboratorio de Manufactura Avanzada de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM; durante la etapa de maquinado 
del motor. 

REFERENCIAS 
 

[1] Touger, J., (2006). Introductory Physics, Building 
Understanding. Primera ed. s.l.:Wiley. 

[2] Norton, R., (2000). Diseño de maquinaria. México: 
McGraw-Hill. 

[3] Corella, L. & Ramírez, J., (2011). Desarrollo de dos 
proyectos didácticos para la asignatura de Diseño y 
Manufactura Asistidos por Computadora. Tesis de 
licenciatura. UNAM. 

[4] Borja, V., López, K.P., Mendoza, A. (2018). “Estudio 
comparativo de motores de aire didácticos con énfasis 
en la sustentabilidad”. Memorias de Congreso: XXIV 
Congreso Internacional Anual de la SOMIM, 
Campeche, Campeche, México, Septiembre. pp. 
DM160-168. ISSN 2448-5551. 

[5] Sustainable Minds, (2019). Sustainable Minds. 
Disponible en: 
https://app.sustainableminds.com/homepage 

[Consultado el 15 Febrero 2019]. 
[6] Alavala, C., (2009). CAD/CAM: Concepts and 

Applications. Primera ed. New Delhi: PHI Learning. 
[7] Groover, M., (2010). Fundamentals of Modern 

Manufacturing. Cuarta ed. s.l.:Jonh Wiley & Sons. 
[8] Chang, T.-C., Wysk, R. & Wang, H.-P., (2006). 

Computer-Aided Manufacturing. Tercera ed. New 
Jersey: Pearson Education Inc.. 

[9] FAMA TOOLS, (2008). FT: Condiciones de corte 
para cortadores de carburo.  

Disponible en: http://www.famatools.com 
[Consultado el 4 Marzo 2019]. 
[10] Autodesk Inc., (2014). Fundamentals of CNC 

Machining: Autodesk. Disponible en: 
https://www.autodesk.com/campaigns/cnc-
handbook.[Consultado el 19 Febrero 2019]. 

[11] Siemens Product Lifecycle Management Software 
Inc, (2014). Siemens Documentation: NX 10 Help. [En 
línea] Disponible en: 
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_
help/ [Consultado el 10 Febrero 2019]. 
[12] Vezzoli, C. & Manzini, E., (2015). Diseño de 

productos ambientalmente sustentables. México: 
Designio. 

[13] Borja, V. & Ramírez, A., (2006). Cuadernos de 
gestión tecnológica. Innovación de producto. México: 
Premio Nacional de Tecnología. 

[14] Coban Engineering, (2019). Tolerancias ANSI y ISO. 
[En línea] Disponible en: 
https://www.cobanengineering.com/Tolerancias/Toler
ancias_Definicioness.asp [Consultado el 7 Marzo 
2019]. 

[15] Campos, A., Borja V., Ayala, A. (2017). 
“Comparación de software shareware para generación 
de programas en código G”. Memorias de Congreso: 
XXIII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, 
Cuernavaca, Morelos, México, Septiembre. pp. 
MM142-149. ISSN 2448-5551 

[16] Okala Practitioner, (2012). Okala EcoDesign Wheel. 
[En línea] Disponible en: 
http://www.okala.net/Okala%20Ecodesign%20Strateg
y%20Guide%202012.pdf [Consultado el 27 
Noviembre 2018]. 

[17] Oberg, E., Jones, F., Horton, H. & Ryffel, H., (2012). 
Machinery´s Handbook. 29th ed. New York: Industrial 
Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice A. Tabla de datos de generación de 
trayectorias 

https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_help/
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_help/
https://www.cobanengineering.com/Tolerancias/Tolerancias_Definicioness.asp
https://www.cobanengineering.com/Tolerancias/Tolerancias_Definicioness.asp
http://www.okala.net/Okala%20Ecodesign%20Strategy%20Guide%202012.pdf
http://www.okala.net/Okala%20Ecodesign%20Strategy%20Guide%202012.pdf

