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Como recién salidas de una his-
toria de ciencia ficción, las micro-
máquinas diseñadas por investiga-
dores del Centro de Ciencias Aplica-
das y Desarrollo Tecnológico causan
sorpresa y curiosidad.

¿Qué pueden fabricar estos arte-
factos del tamaño de una caja de
zapatos, parecidos a vistosos jugue-
tes? Por ejemplo, enormes cantida-
des de engranes o tornillos milimé-
tricos, con una ventaja: no necesitan
la intervención de la mano humana,
pues trabajan mediante controles
automáticos.

En un futuro no lejano estas micro-
máquinas-herramientas serán de
mucha utilidad en las industrias que
requieren piezas de pequeñas di-
mensiones y gran precisión, como la
relojera y la computacional, así como
en el diseño de aparatos especiales
para la microcirugía.

Célula productiva

Los investigadores del Laboratorio
de Micromecánica y Mecatrónica de
dicho centro, coordinados por Ernst
Mikhailovich Kussul, de origen ucra-
niano, se propusieron, a corto plazo,
dos objetivos: desarrollar una célula
productiva con dos micromáquinas y
un micromanipulador automático que
abastecerá a aquéllas de materia pri-
ma y posteriormente recogerá las
pequeñas piezas elaboradas y las al-
macenará; e instalar dicha célula en
una simple mesa de trabajo.

Buscan demostrar que así se re-
ducirán los costos de producción y los
insumos.

Están a punto de terminar la se-
gunda micromáquina y el microma-
nipulador automático, los cuales, junto
con la primera micromáquina cons-
truida en 2000, integrarán la célula
productiva.

Al proyectar esta célula tuvieron

Revolucionarán micromáquinas
los procesos de producción

Beneficiarán a las industrias relojera y computacional, así como
a las que fabrican aparatos para microcirugía
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que enfrentar varios retos. “Con un
manipulador común y corriente –ejem-
plifica Ernst Mikhailovich Kussul– es
sencillo resolver la manera de colocar
piezas en un determinado punto. Con
un micromanipulador es complicado
moverlas. Surgen muchos problemas
asociados a las dimensiones de las
micromáquinas que es necesario estu-
diar detenidamente”.

La célula productiva estará en
funcionamiento en los primeros me-
ses de este año.

Microfábricas

Desde hace tiempo, en el mundo hay
una abundante producción de pie-
zas pequeñas, aunque sus costos

son elevados porque se usa equi-
po convencional.

Por eso, Ernst Mikhailovich
Kussul y sus colaboradores pen-
saron hacer microfábricas, es
decir, un conjunto de máquinas
sobre mesas controladas median-
te un sistema automático, para
obtener una producción eficiente
y barata.

“Proponemos un equipo pe-
queño, que consuma poco ma-
terial y poca energía, ocupe tam-
bién poco espacio y además uti-
lice poca mano de obra debido a
los controles automáticos”, dice
el especialista.

Las micromáquinas fueron pro-
badas científicamente y sus creado-
res sólo esperan que se incorporen a
la producción industrial. Su mejor aval
es el dictamen que sobre ellas emitió
el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

Su importancia tecnológica no sólo
se relaciona con su tamaño y su alta
producción con costos reducidos, sino
también con la incorporación de alta
tecnología en sus sistemas de control
automatizados.

Ernst Mikhailovich Kussul explica
que el nuevo sistema de control se
basa en una computadora personal.

Así, mediante una interfase electróni-
ca, es posible controlar una célula
productiva.

“En este momento pueden pro-
ducirse engranes o tornillos milimé-
tricos; si la computadora da una ins-
trucción para hacer una cuerda, las
micromáquinas conectadas realizan
esta instrucción. Para ello no es nece-
sario usar sistemas de control compli-
cados, sino unos sencillos y baratos”,
dice el científico.

Asunto de orden generacional

¿Cómo se obtienen las micromáqui-
nas? Kussul afirma que el asunto es

El desarrollo de
la micromecánica involucra

diversas áreas de
conocimiento y desarrollo

tecnológico, como el diseño
de micromáquinas, el
estudio del diseño por

computadora para procesos
de fabricación, ensamble y
prueba de prototipos; y la

construcción de prototipos
para aplicaciones prácticas.

MÁQUINAS PRODUCTORAS DE MÁQUINAS

Pronto, el desarrollo y la utilización de las micromáquinas
serán decisivos en los planes y programas educativos de las
ingenierías en la UNAM.

En la actualidad, las micromáquinas-herramientas CNC
(Control Numérico de Computadora) tienen un alto costo, por
lo cual sólo un reducido número de alumnos tiene el privilegio
de estudiar con ellas.

A medida que las propias máquinas produzcan otras
similares se acrecentará la posibilidad de que más estudian-
tes accedan a este tipo de conocimientos tecnológicos.

En este momento
pueden producirse

engranes o tornillos
milimétricos. Fotos:

Juan Antonio López.
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de orden generacional; es decir, cierto tipo de
máquinas produce su mismo modelo, sólo que más
pequeño.

Esta línea de producción se puede continuar
hasta obtener un tipo micrómétrico, como el que se
ha diseñado en el Laboratorio de Micromecánica y
Mecatrónica.

La carrera en este tipo de tecnología es competi-
tiva. En Japón se desarrollan máquinas similares,
aunque con más recursos y apoyos de empresas
como Seiko.

En 1991, los japoneses hicieron un torno de 30
por 30 milímetros, también con control automático.
Después fabricaron con él una flecha de latón del
tamaño del cabello de un ser humano.

“Con todo, creo que vamos a alcanzarlos –apun-
ta Kussul–, pues produciremos micromáquinas-herra-
mientas más pequeñas. Tenemos muchas ventajas res-
pecto del proyecto japonés. Hay que tener en cuenta
que nuestro laboratorio es de 2000 y el de ellos de 1991.

 “Nuestro ideal es instalar una zona industrial
con mil micromáquinas que trabajen en diferentes
cadenas productivas con distintos tipos de metales”,
concluye el investigador.

PRIMERA GENERACIÓN

En el Laboratorio de Micromecánica y
Mecatrónica se realiza la investiga-
ción y el desarrollo de la primera gene-
ración de micromáquinas-herramien-
tas controladas por computadora.

Sus integrantes se han propuesto
definir también las características de
operación y geométricas de las micro-
máquinas de segunda generación, y
desarrollar un microfiltro purificador
de fluidos.

Este sitio de investigación se fundó
en 1987 con el nombre de Departamen-
to de Diseño Mecánico; fue hasta 1999
cuando se le dio un fuerte impulso.

Posteriormente incorporó la inge-
niería micromecánica como una de
sus líneas fundamentales de trabajo.

(Ver páginas centrales)

Urge aumentar la producción de
granos en México para evitar la impor-
tación de  grandes volúmenes de maíz,
trigo, arroz y frijol, que el año pasado
representó 80 por ciento de las impor-
taciones agrícolas, procedentes casi
en su totalidad de Estados Unidos.

Ante este panorama, las universi-
dades deben plantear opciones via-
bles con el propósito de incrementar la
producción de granos, mediante la ge-
neración de semilla mejorada, de alta
resistencia y de acuerdo con la deman-
da del mercado mexicano.

En este sentido trabaja el proyecto
Mejoramiento de la Enseñanza en el
Área de Producción Agrícola y Tecno-
logía de Semillas, a cargo de Margarita
Tadeo Robledo, de la Facultad de
Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, y que
forma parte del Programa de Apoyo a Pro-
yectos Institucionales para el Mejoramiento
de la Enseñanza (PAPIME).

Margarita Tadeo explicó que se busca
formar ingenieros agrícolas competitivos que
posean los elementos teóricos y prácticos
para obtener semilla de calidad y que cuenten
con los conocimientos necesarios para lograr
el uso óptimo de este insumo.

La importancia del tema radica en que
estos insumos son parte fundamental en el
proceso de producción agrícola de todos los
países; en México se requiere mejorar el
manejo de semillas, variedades mejoradas,
así como usar en mayor proporción la tecno-
logía de producción disponible generada por
los centros de investigación.

Así, el proyecto tiene como propósito
disponer de la infraestructura necesaria para
reafirmar y fortalecer el conocimiento teórico
práctico como un vínculo indisoluble en el
proceso enseñanza-aprendizaje, así como
en la producción y manejo poscosecha de
semillas de los cultivos básicos en México.

Además, buscan contar con elementos
didácticos como publicaciones, apuntes y
audiovisuales que faciliten el aprendizaje en

Forma Cuautitlán ingenieros
agrícolas competitivos

Su objetivo, generar semilla mejorada para satisfacer
las demandas del mercado

FES CUAUTITLÁN

la producción y manejo poscosecha de semi-
llas, de manera que los alumnos sean capa-
ces de manejar o crear empresas dedicadas
a su producción, con lo que contribuirían al
avance de la autosuficiencia alimentaria de
granos básicos.

Para cumplir estas metas se pretende
fortalecer el Laboratorio de Semillas de
Cuautitlán, equipándolo con tecnología mo-
derna, lo cual permitirá la certificación de éste
y establecer convenios de servicio con em-
presas, lo que propiciará la participación
activa de los estudiantes, quienes estarán en
contacto directo con el medio.

Como resultado del ejercicio teórico-prác-
tico y de investigación se elaborarán trípticos,
revistas y apuntes que reforzarán la com-
prensión del conocimiento, ya que incluirá
temas sobre los avances tecnológicos de la
producción agrícola.

En este proyecto PAPIME trabajan ade-
más de Margarita Tadeo Robledo, Alejandro
Espinosa Calderón y Miguel Bayardo Parra,
ambos de la FES Cuautitlán, así como el
pasante de ingeniería agrícola Peso Ulises
Contreras Urbina.
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