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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la implementación de un 

sistema de circuitos impresos para electrónica analógica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, debido a que sería 

una herramienta de apoyo para los estudiantes al momento de realizar prácticas, y se 

mejoraría la calidad de las mismas. Durante el desarrollo se analizaron las placas de 

circuito impreso y las técnicas utilizadas para su diseño, al momento de realizar la 

implementación se utilizó una máquina CNC modelo 3018 PRO, debido a que tiene un 

sistema de fácil uso y a que es bastante versátil. La metodología usada fue cualitativa y 

cuantitativa, como los métodos inductivos y bibliográficos, además, se aplicaron técnicas 

tales como entrevistas a los docentes y encuestas a los estudiantes de la carrera con el fin 

de obtener información importante para el proyecto. Como propuesta se realizó un manual 

de prácticas que servirá de guía para los estudiantes y docentes que vayan a trabajar con 

la máquina. Se llegó a la conclusión que la implementación de este sistema beneficiará 

tanto a los estudiantes como a los docentes ya que mejorará la calidad de las prácticas de 

electrónica analógica realizadas en el laboratorio de Computación y Redes. Se 

recomienda que el laboratorio de la Carrera continúe actualizándose tecnológicamente 

para que se fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Palabras clave: Circuitos impresos, control numérico computarizado, electrónica 

analógica.  
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SUMMARY  

The objective of this research project is the implementation of a printed circuit board 

system for analog electronics in the Computer and Network Engineering Career of the 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, because it would be a support tool for students at 

the time of practices, as it would improve their quality. During development, printed 

circuit boards and the techniques used for their design were analyzed. a CNC machine 

model 3018 PRO was used at the time of implementation, because it has an easy-to-use 

system and is quite versatile. The methodology used was qualitative and quantitative, 

such as inductive and bibliographical methods, in addition, techniques such as interviews 

with teachers were applied to and student surveys in order to obtain important information 

for the project. As a proposal, a practice manual was developed to serve as a guide for 

students and teachers who will be working with the machine. It was concluded that the 

implementation of this system will benefit both students and teachers as it will improve 

the quality of the analog electronics practices performed in the Computer and Networking 

laboratory. It is recommended that the laboratory continues to be technologically updated 

to strengthen the teaching-learning process. 

Keywords: Analog electronics, computerized numerical control, printed circuits. 
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INTRODUCCIÓN  

La electrónica ha tenido avances tecnológicos importantes a lo largo de la historia, sobre 

todo en el campo de la robótica, donde uno de los motores principales han sido los 

circuitos eléctricos, mismos que enlazan componentes a través de líneas de conducción, 

estos son conocidos como placas de circuito impreso.    

Un circuito impreso es una superficie que soporta y conecta diversos componentes 

electrónicos mediante pistas conductoras adheridas a él para permitir su funcionamiento. 

Actualmente, el diseño de circuitos impresos es una de las principales actividades 

industriales, dado que estos circuitos se encuentran en todos los dispositivos electrónicos. 

Para diseñar circuitos impresos con más eficacia y precisión es necesario un avance 

tecnológico como el de un control numérico computarizado, ya que sirve para controlar 

y monitorear los movimientos que realiza una máquina que es operada mediante 

comandos programados en un medio de almacenamiento.  

El presente trabajo de investigación tiene como fin la implementación de un sistema de 

circuitos impresos para electrónica analógica en la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, debido a que esta herramienta facilitará y mejorará la calidad de los diseños de 

circuitos impresos realizados por los estudiantes, evitando así las fallas que suelen tener 

dada la complejidad de los montajes. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CIRCUITOS IMPRESOS 

PARA ELECTRÓNICA ANALÓGICA EN LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMÁTICA  

2.1. Definición del problema  

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí no cuenta con máquinas CNC para diseños de circuitos electrónicos, presentando 

un inconveniente al momento de realizar prácticas dado que las perforaciones resultan 

imprecisas y con diferentes tamaños, lo que puede provocar fallos de los elementos 

electrónicos en la placa de baquelita.  

La realización de diseños de circuitos electrónicos manualmente conlleva varios riesgos 

a la salud del estudiante, pueden provocar quemaduras por las herramientas manipuladas 

erróneamente, intoxicaciones debido a los ácidos utilizados y también un daño 

considerable al medio ambiente, ya que sus desechos muchas veces no son arrojados 

correctamente. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera contribuye la implementación de un sistema de circuitos impresos para 

electrónica analógica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3. Preguntas derivadas  

• ¿Cuáles son los métodos utilizados por los estudiantes de la carrera para diseñar 

circuitos electrónicos? 

• ¿La implementación de un sistema de circuitos impresos beneficiará a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

• ¿Cuáles serán los resultados de la implementación del sistema de circuitos 

impresos en el laboratorio de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general  

• Implementar un sistema de circuitos impresos para electrónica analógica en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2. Objetivos específicos  

• Analizar las características técnicas que tiene el sistema de circuitos impresos. 

• Definir los procedimientos para la impresión de circuitos electrónicos en el 

laboratorio de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

• Realizar pruebas de funcionamiento del equipo CNC implementado en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí se va a implementar un sistema de circuitos impresos con el fin de optimizar 

procesos en los trabajos de los estudiantes, ya que los circuitos diseñados suelen ser 

bastante rústicos y poco precisos debido a que se realizan de manera artesanal con 

diferentes métodos.  

Los docentes de la carrera buscan constantemente actualizar las herramientas de trabajo 

con las que cuentan para impartir sus conocimientos y continuar implementando nuevas 

metodologías de enseñanza, siendo fundamental para mejorar el aprendizaje obtenido por 

los estudiantes.    

Por lo tanto, el presente proyecto tiene como propósito mejorar la calidad de las prácticas 

que realizan los estudiantes al momento de diseñar los circuitos electrónicos en el 

laboratorio de la carrera reduciendo los fallas que suelen tener, se evitará también posibles 

daños a la salud del estudiante ya que no se utilizarán materiales como sierras manuales 

o el ácido férrico, reduciendo de igual manera en daño ecológico que tenía lugar por el 

mal manejo de los desechos. 

Esta investigación presenta la información necesaria acerca de esta tecnología y los 

beneficios que tendrá para los estudiantes y docentes, incluyendo una pequeña guía para 

su correcto uso. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes  

La presente investigación establece que los sistemas de circuitos impresos en el 

laboratorio de robótica de la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, serán 

de gran importancia al momento de la realización de prácticas y se han encontrado 

referencias relevantes con relación al tema. 

Los autores (Gaibor Puente & Carrión Paladines, 2015) manifiestan que en la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, se diseñó y se implementó una máquina CNC para 

el tallado de placas de circuito impreso siendo el principal objetivo el de abaratar los 

costos de implementación de placas electrónicas con la utilización de software libre y el 

control de la máquina se basa en una placa de Arduino UNO programado con el software 

GRBL diseñado especialmente para el control de máquinas CNC, este recibe las 

instrucciones a través del puerto USB y el movimiento de los ejes es realizado gracias a 

el controlador JP-328A. La máquina diseñada e implementada además de servir para el 

tallado de placas de circuito impreso se puede usar para el fresado de piezas de madera 

de baja densidad.  

(Ramírez Guerrero, 2019) menciona en la investigación realizada, que su principal 

objetivo es la optimización al momento de fabricar placas electrónicas y que las personas 

que tienen que realizar este tipo de placas tengan un avance en los conocimientos 

requeridos para este proceso, por esa razón se creó una máquina que realiza 

automáticamente los procesos de colocación de componentes electrónicos de tipo SMD 

y dispensa la pasta de soldar en la máquina CNC que tiene diferentes mecanismos para 

cada acción; para colocar la pasta de soldar se ha diseñado un sistema de empuje mediante 

un piñón cremallera que funciona con un motor a pasos tipo Nema 17, por otro lado, para 

la colocación de componentes electrónicos tiene un sistema de absorción el cual es 
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generado por la activación de una bomba de vacío y gracias a una punta con ventosa de 

succión realiza la toma del componente y la traslación del mismo. 

De acuerdo con ( Chang Papa, 2015) el trabajo de investigación, está basado en el diseño 

y construcción de una máquina fresadora para la fabricación de placas de circuitos 

impresos y se describe también el equipo electrónico necesario para controlarla. 

Menciona también los conceptos fundamentales sobre control numérico computarizado y 

como operan las máquinas que lo utilizan para llevar a cabo sus procesos, así mismo 

muestra el proceso de construcción de la máquina fresadora mencionando los materiales 

que se necesitan y que mecanismos usan en el movimiento de la máquina, explica el 

funcionamiento de los circuitos electrónicos utilizados y la interfaz de conexión con la 

computadora.  

El autor (Vivanco Vivanco, 2019)  establece que el trabajo de investigación, con el tema 

de “Diseño e implementación de una máquina CNC laser para la impresión de plantillas 

de circuitos SMD”, está enfocado en la creación de placas usadas en la soldadura de 

circuitos de montaje superficial con una precisión de calidad alta, servirá tanto para 

estudiantes como para personas que deseen realizar sus propias placas sin tener que 

depender de empresas dedicadas a la creación de dichas placas.  

Para (Velázquez Navarro, 2017) el trabajo que se ha realizado, se centra en el diseño e 

implementación de una impresora para realizar placas de circuitos impresos, en este caso 

será en la adaptación de una impresora 3D para la insolación de dichas placas, siendo así 

una alternativa altamente eficaz y automatizada del proceso tradicional. Gracias a un 

diodo láser que emite una luz azul-violeta se podrá realizar la insolación de las placas y 

se reducirán los inconvenientes derivados de la impresión del fotolito.  
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Los autores (Carmona Echeverry & Osorio, 2017) manifiestan que uno de los objetivos 

que se tenía al momento de realizar el proyecto fue el de elaborar e implementar una 

máquina ruteadora CNC de escala mediana y bajo costo con el propósito de crear 

prototipos de circuitos impresos de una sola capa, siendo un método para reducir la 

contaminación generada cuando son creados de manera más artesanal. Fue requerido un 

software de código abierto que sirva para el diseño PCB que sea capaz de generar archivos 

de extensión bmp y luego convertirlos en código G, las coordenadas de posición serán 

interpretadas por un sistema de control permitiendo así el desplazamiento de una 

herramienta de corte en 3 ejes. 

Para (Valencia Aguirre, 2019) el proyecto realizado, se basa en el diseño y construcción 

de un prototipo de máquina de control numérico computarizado para elaborar placas 

electrónicas y de esta manera reducir los tiempos empleados para la producción de estas 

con respecto a los métodos usualmente empleados. Se necesitará la ayuda de SolidWorks, 

que es un software especializado para diseño CAD 3D asistido por computadora y sirve 

para modelar diseños en 3D y planos en 2D. El movimiento realizado por los ejes será 

mediante un sistema Screwball, este permite optimizar la potencia suministrada por el 

motor y brindar una mejor precisión. Como resultado se obtuvo una máquina CNC capaz 

de realizar perforación y desbaste en placas electrónicas en un mejor tiempo y con una 

precisión mayor. 

(Iglesias Navarro, 2019) establece que el propósito del trabajo es el manejo de la máquina 

que sirve para la creación de placas de circuito impreso para el desbaste y perforación por 

medio de un software y poder realizarlo en un menor tiempo. Se utilizará una CNC con 

el cual se mueven los 3 ejes empleados. El software usado es un software libre llamado 

Match 3 para una interfaz, para el diseño del circuito se usó Eagle, la cual está en versión 
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de prueba y para el código G se utilizaron tres softwares llamados: Inkscape, Carbide3D 

y Fabmodules para que la máquina interprete las instrucciones dadas. 

Como mencionan los autores (Canga Pérez & Lamiña Chicaiza, 2016) el proyecto trata 

sobre el diseño y construcción de un prototipo de máquina CNC como alternativa para la 

elaboración placas electrónicas de circuito impreso por medio de un software libre, con 

esto se busca sustituir los métodos artesanales empleados y así lograr reducir el tiempo 

de creación de cada placa, mejorando también la calidad final de la misma, pero 

reduciendo los costos de fabricación. Este prototipo de máquina CNC está constituido por 

varios sistemas fundamentales como son: el sistema para el movimiento de los tres ejes, 

el programa que contiene la información de las acciones que se realizaran y el sistema 

CNC capaz de interpretar las instrucciones.  

Para (Barrera Chalén, 2019) en la actualidad la mayoría de carreras tecnológicas tienen 

materias relacionadas con la electrónica, por lo que los estudiantes necesitan realizar 

prácticas y con los componentes reales deben obtener resultados iguales a los ejecutados 

en los simuladores. Esta investigación está enfocada a la construcción de un prototipo de 

máquina de control numérico computarizado y está compuesto de materiales con los que 

no se presenten dificultades al momento de la construcción dado que son fáciles de 

conseguir. Este prototipo estará enfocado principalmente en la impresión de circuitos 

electrónicos mediante fresado de la capa de cobre, facilitando así los trabajos relacionados 

con la electrónica que tienen los estudiantes. 
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5.2. Base Teórica  

5.2.1. ¿Qué es una placa de circuito impreso (PCB)? 

PCB son las siglas de Placa de Circuito Impreso, pero utilizamos las siglas en inglés 

(Printed Circuit Board) para no confundirla por ejemplo con las ranuras PCI de nuestro 

PC. Es un soporte físico en donde se instalan componentes electrónicos y eléctricos y se 

interconectan entre ellos. Estos componentes pueden ser, chips, condensadores, diodos, 

resistencias, conectores, etc. Si echas un vistazo a un ordenador por dentro, verás que hay 

múltiples placas planas con un montón de componentes pegados a ella, se trata de 

una placa base y está compuesta por una PCB y los componentes que hemos citado 

Para conectar cada elemento en una PCB utilizamos una serie de pistas conductoras de 

cobre extremadamente finas y que general un carril, conductor, como si de un cable se 

tratase. En los circuitos más sencillos, solamente tenemos pistas conductoras en una cara 

o las dos visibles de la PCB, pero en otros más completos tenemos pistas eléctricas e 

incluso componentes apilados en múltiples capas de ellas. 

El soporte principal para estas pistas y componentes es una combinación de fibra de 

vidrio reforzada con materiales cerámicos, resinas, plástico y otros elementos no 

conductores. Aunque actualmente se están utilizado componentes como celuloide y pistas 

de pintura conductora para fabricar PCB flexibles. (Francisco, 2020) 

 

Ilustración 1 Modelo de PCB 

Fuente: (Francisco, 2020) 
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5.2.2. Inicios de las placas de circuito impreso 

Según (Flores, 2019), los PCB se desarrollaron por primera vez durante la Segunda 

Guerra Mundial. La invención revolucionaria fue hecha por un ingeniero austriaco, Paul 

Eisler a quien se le atribuye la creación del primer radio construido en un circuito impreso. 

Desde 1929, los PCB se han producido en masa para aplicaciones comerciales. 

 

Ilustración 2 Primeras PCB 

Fuente: (Flores, 2019) 

5.2.3 Tipos de las placas de circuito impreso 

Los PCB tienen pistas de cobre para conectar los pads donde se encuentran los diversos 

componentes a ser soldados. Están especialmente diseñados para cada circuito y su 

construcción es muy fácil. Los diferentes tipos de placas de circuito impreso que más se 

utilizan en la actualidad son: 

5.2.3.1 Placas de circuito impreso de una cara  

De acuerdo con (Flores, 2019) Esta placa de circuito impreso de una sola cara incluye 

solo una capa de material base o sustrato. Un extremo del sustrato está recubierto con una 

fina capa de metal, generalmente cobre, porque es un buen conductor eléctrico. 

Generalmente, una máscara de soldadura protectora se asienta por encima de la capa de 

cobre, y se puede aplicar una última capa de serigrafía en la parte superior para marcar 

los elementos de la tarjeta.  
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Ilustración 3 Modelo PCB de una cara 

Fuente: (Flores, 2019) 

 

5.2.3.2. Placas de circuito impreso de doble cara  

Este tipo de PCB es mucho más familiar que las placas de una sola cara. Ambos lados del 

sustrato del tablero incluyen capas conductoras de metal, y los elementos también se unen 

a ambos lados. Estos PCB tienen agujeros que se distinguen de otros de la misma tarjeta 

por tener un diámetro muy pequeño donde no cabe un componente para soldar así su 

función permite que los circuitos de un solo lado se unan a los circuitos del otro lado, 

estos agujeros son más conocidos como vías. (Flores, 2019) 

 

Ilustración 4 Modelo PCB de doble cara 

Fuente: (Flores, 2019) 
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5.2.3.3. Placas de circuito impreso multicapa  

Según afirma (Flores, 2019), estos PCB aumentan aún más la densidad y la complejidad 

de los diseños de PCB al agregar capas adicionales más allá de las capas superior e inferior 

vistas en una configuración de doble cara. Con la accesibilidad de más de 2 capas en 

configuraciones definidas por el diseñador, los PCB de múltiples capas permiten a los 

diseñadores hacer diseños muy gruesos y altamente compuestos como vemos a 

continuación. 

 

Ilustración 5 Modelo PCB multicapa 

Fuente: (Flores, 2019) 

 

5.2.3.4. Placas de circuito impreso rígidos  

Los PCB rígidos están hechos de material sólido que no permite que los PCB se retuerzan. 

Al igual que la PCB flexible, la PCB rígida también tiene una configuración de capa 

diferente, como una capa simple, doble capa y PCB multicapa. La forma de esta PCB no 

cambia después de la instalación. Esta PCB no se puede doblar de acuerdo con la forma 

de la base, por eso esta PCB se conoce como PCB rígida. La vida útil de este tipo de PCB 

es muy alta, por lo que se usa en muchas partes de la computadora como RAM, GPU y 

CPU. El diseño simple y el PCB más utilizado y fabricado es PCB rígido de un solo lado. 

El PCB rígido multicapa puede ser más compacto al contener 9-10 capas. (Flores, 2019) 
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Ilustración 6 Modelo PCB rígidos 

Fuente: (Flores, 2019) 

5.2.3.5. Placas de circuito impreso flexibles  

Para (Flores, 2019) Generalmente, el sustrato en un tablero flexible es un plástico flexible. 

Este material fundamental permite que la placa encaje en formas que las placas inflexibles 

no pueden girar y cambiar durante el uso sin dañar los circuitos de la placa de circuito 

impreso. Ejemplos de estas hay muchos, aunque el más común podría ser en la fabricación 

de tiras flexibles de iluminación LED. 

 

Ilustración 7 Modelo PCB flexible 

Fuente: (Flores, 2019) 
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5.2.3.6. Placas de circuito impreso rígidos-flexibles  

La combinación de circuito flexible y circuito rígido es la placa más importante. Las 

placas rígidas flexibles constan de múltiples capas de PCB flexible unidas a varias capas 

de PCB rígidas. Una tarjeta rígida-flexible es como la mostrada en la figura 8. Y las 

aplicaciones son bastantes, por ejemplo, estas son utilizadas en teléfonos celulares, 

cámaras digitales, automóviles, etc. (Flores, 2019) 

 

Ilustración 8 Modelo PCB rígido-flexible 

Fuente: (Flores, 2019) 

5.2.4. Técnicas para la elaboración de placas de circuitos impresos 

Actualmente existen varios métodos para la elaboración de placas de circuitos impresos 

estos son: técnica de planchado, técnica serigráfica y la técnica fotográfica. A través de 

todos estos métodos es posible elaborar una PCB. La primera técnica es la más utilizada 

por estudiantes y aficionados a la electrónica; las últimas dos son usadas en la industria 

de fabricación de PCB y casi siempre son utilizadas ambas técnicas. (Guevara & 

Martínez, 2017) 
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5.2.4.1. La Técnica de Planchado  

El planchado es una técnica, de impresión empleada principalmente para reproducir 

imágenes sobre telas, consiste en aplicar el calor producido por la plancha sobre el papel 

termotransferible que tiene la imagen, a su vez este papel este puesto sobre el material 

donde se pretende imprimir la imagen, la impresión sólo puede efectuarse una vez, ya que 

el tóner queda plasmado en el material y no se vuelve a utilizar. (Guevara & Martínez, 

2017)  

5.2.4.2. La Técnica de Serigrafía  

La técnica de producción de circuitos impresos con serigrafía se usa industrialmente, ya 

que se pueden obtener impresos de muy buena calidad y a muy bajo costo. Una vez se 

tienen revelados los marcos de seda conocidos como bastidores, se pueden realizar 

múltiples copias del mismo diseño. Esto permite la producción en serie de circuitos 

impresos. Es una de las técnicas más usadas, ya que permite obtener trabajos con la 

calidad y presentación necesarias, para la realización de prototipos electrónicos y/o 

aplicaciones en la industria. (Guevara & Martínez, 2017) 

5.2.4.3. La técnica fotográfica (film fotosensible) 

Este método es el adecuado para obtener los mejores resultados. Los inconvenientes con 

este método son la difícil obtención del film fotosensible y su alto precio en el mercado. 

La película seca fotosensible, es un material foto-polímero, para grabado de circuitos 

impresos, resistente a los químicos como: cloruro férrico, per sulfato de sodio, ácido 

clorhídrico y otros. Capaz de reproducir fielmente el diseño de pistas y pads de un circuito 

exponiéndolo a la luz ultra violeta a través de un negativo, que se elimina con solución 

alcalina, posterior al grabado. (Guevara & Martínez, 2017) 
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Los materiales necesarios para fabricar PCB con el método de la fotografía son los 

siguientes: 

• Fuente de luz ultravioleta: tubos UV-A, lámparas de bajo consumo blancas, leds, el sol.  

• Pistola de aire caliente  

• Cortador (cúter)  

• Rodillo de goma, regla de plástico, o regla con borde de goma  

• Cinta adhesiva  

• Limpiador  

• Agua destilada 

 • Revelador  

• Removedor de película  

• Placa virgen  

• Negativos con el patrón a transferir  

• Película fotosensible 

5.2.5. Sistemas de control numérico computarizado.  

Las máquinas CNC. “Control Numérico Computarizado” tiene como principal 

característica controlar completamente una Máquina-Herramienta desde un computador 

mediante un control numérico, facilitando en su totalidad 24 el trabajo a desempeñar. Este 
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tipo de controladores CNC. Están basados en códigos G para la generación de las 

trayectorias, y códigos M para generar las funciones especiales.  

Al trabajar con el código G, brinda la facilidad a los usuarios de realizar los diseños en 

diferentes programas CAD, permitiéndoles usar diversos programas computacionales, 

para luego ser convertido el archivo de formato CAD o DXL en códigos G con la ayuda 

de un software.  

En general CNC está catalogada en la parte mecánica como máquinas de precisión siendo 

una de las características más importantes, también se debe tomar en cuenta la velocidad 

de trabajo que desempeña de acuerdo a la aplicación.  

Entre los tipos de máquina de control numérico más comerciales tenemos: Robots, 

Fresadoras y Tornos. (Silva Fur & Choque Condori, 2017) 

5.2.5.1. Primeras máquinas de control numérico computarizado 

Las primeras máquinas herramienta NC nacieron durante la década de 1940, siendo 

automatizadas por tarjetas perforadas como medio de almacenamiento de instrucciones 

preprogramadas, las cuales activaban servomecanismos que limitaban el avance de los 

motores y las herramientas (ideas derivadas directamente de las máquinas de telar). 

Parsons Corporation en Traverse City, Michigan, desarrolló el sistema de producción de 

plantillas para la manufactura de hélices para helicópteros. John Parsons, quien fue 

fundador de la compañía, descubrió cómo poder calcular las coordenadas de la superficie 

aerodinámica a producir por medio de un multiplicador ‘IBM 602A'. Luego, logró 

introducir estos puntos de datos en un perforador de plantillas suizo a través de tarjetas 

perforadas. Hasta la fecha, esta se consideraba la primera máquina de control numérico 

real, ya que fabricaba productos (plantillas de hélices de helicóptero, en este caso) al 
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alimentar tarjetas perforadas en un sistema, y el sistema luego leía y producía las piezas 

con base a la información preprogramada. 

Durante la década de los 40’s se fueron refinando los conceptos del moderno maquinado 

NC, acuñando el término en el año 1952 por el entonces Laboratorio de 

ServoMecanismos del MIT (Michigan Institute of Technology). Las primeras verdaderas 

máquinas de control numérico computarizado (CNC) comerciales se presentaron por 

primera vez en la “Feria Nacional de Maquinaria de Chicago” (precursor del actual IMTS) 

en el año de 1955 en la ciudad de Chicago, Illinois, y varias de estas ya incluían lectores 

de cintas magnéticas. (Arzola, 2019) 

 

Ilustración 9 Primeras CNC 

Fuente: (Arzola, 2019) 

5.2.5.2. Lenta adopción del control numérico computarizado 

Aunque las máquinas CNC ya lograban entonces ahorrar costos, eran una tecnología 

novedosa. Y la gran novedad del concepto y falta de estándares causó que se tardara en 

adoptar por los fabricantes. Por lo que, con el fin de promover su adopción, el ejército de 



20 
 

Estados Unidos compró 120 máquinas de control numérico computarizado y las facilitó 

a fabricantes para que su uso se volviera popular. 

El siguiente problema era la larga y difícil creación de los programas, y que, si bien el 

mecanizado era más rápido y eficiente, la creación de los programas de control no era así. 

En 1957 La Fuerza Aérea, la Asociación de Industrias Aéreas y el MIT, se dieron a la 

tarea de crear un estándar de lenguaje, creando en 1956 las bases del lenguaje APT, siendo 

adoptado y adaptado por muchos otros fabricantes de maquinaria de entonces. Algunos 

ejemplos de adaptaciones son los lenguajes ExAPT, uniAPT, adAPT, RAPT, Robex, 

etc.  A principios de los años 60’s la Alianza de Industrias Electrónicas (‘EIA’ en inglés) 

creo el estándar “G-Code” (código ‘G’), derivado de impresoras tipo ‘plotter’ y lo adaptó 

al uso de máquinas CNC. En la actualidad el ‘código G’ es el lenguaje predominante en 

programación de CNC. (Arzola, 2019) 

5.2.5.3. La proliferación del control numérico computarizado 

Durante los años 60, el precio de los productos de cómputo bajó rápidamente, debido a la 

introducción de las microcomputadoras tales como la PDP-8 o la IBM 1130. Permitiendo 

que el control de los motores por computadora en vez de ser por servo-mecanismos; 

reduciendo así el tamaño de los elementos de control de la máquina. Junto con esto, 

avances en la capacidad de cómputo ya permitían gráficos en pantalla. Estos nuevos 

modelos relativamente asequibles de computadoras permitieron facilitar la creación de 

diseños y programas de maquinado a través de software denominado CAD-CAM 

(Computer-aided design / Computer-aided manufacturing). 

Durante los años 70’s, nuevas compañías europeas y japonesas empezaron a competir 

creando nuevas tecnologías y estándares que redujeron aún más el costo de fabricación 

de máquinas CNC, contribuyendo aún más a su implementación a nivel mundial. (Arzola, 

2019) 
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5.2.5.4. El control numérico computarizado en la actualidad 

Hoy en día no es raro encontrar máquinas CNC que aún operan con lectores de cinta 

perforara, esto debido a la larga vida útil de las máquinas, y que están conviviendo con 

modernos centros de maquinado de última tecnología, tanto de pequeñas piezas de 

precisión como de enormes partes de la industria pesada. 

Nuevos desarrollos tecnológicos llevan las capacidades del control numérico a nuevas 

fronteras, más preciso, más rápido, más grande; nuevas interfaces de programación y 

capacidades de maquinado complejo facilitan, hoy más que nunca la fabricación de piezas 

de increíble complejidad y enorme precisión, además que la interconectividad de las 

últimas tecnologías de cómputo permiten el control no solo de 1una máquina, sino de 

centros completos de producción con múltiples máquinas herramientas, todas controladas 

por sistemas de control numérico computarizado, o “CNC”. (Arzola, 2019) 

 

Ilustración 10 CNC en la actualidad 

Fuente: (Arzola, 2019) 

5.2.5.5. El control numérico computarizado en constante evolución. 

La historia de las máquinas CNC aún no termina. Cada día hay nuevos avances tanto en 

fresado CNC como en tecnología de torneado. En particular, con las máquinas modernas, 

ahora encontramos que se utilizan con frecuencia hasta 7 ejes. También encontramos 

nuevos tipos de máquinas en la fábrica que solo se soñaban antes. Estos incluyen 
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cortadores láser, impresoras 3D y cortadores de plasma, que juntos pueden crear casi 

cualquier forma imaginable con la más alta calidad y especificaciones. 

El control numérico computarizado ha tenido una larga e interesante historia. A medida 

que la tecnología evoluciona en el futuro, puede haber elementos aún más increíbles para 

agregar a su historia a medida que la fabricación continúa promoviendo el uso de procesos 

robóticos y automatizados en casi todos los campos. (Arzola, 2019) 

 

5.2.6. Tipos de sistemas de control. 

Una máquina CNC puede ser de bucle abierto o bucle cerrado. 

5.2.6.1. Sistema de bucle abierto  

Este tipo de sistema no tiene forma de saber el resultado de un proceso en tiempo real, es 

decir, no tiene una retroalimentación en su sistema, por lo tanto, no tiene forma de saber 

si la orden dada por la máquina fue ejecutada correctamente y no puede tomar medidas 

correctivas en caso de algún error, ocasionando imprecisión. Este sistema se aplica 

normalmente sólo al caso en donde la salida es casi constante y predecible. Por lo tanto, 

el sistema de bucle abierto no suele ser usado en las máquinas herramientas industriales, 

puesto que la fuerza de corte y la carga de una máquina herramienta nunca es una 

constante. Existen pocas excepciones en la cual algunos constructores de máquinas 

herramienta todavía prefieren usar un sistema de bucle abierto como cuando no hay fuerza 

de corte en la máquina o está es muy poca. (Cieszel, 2017) 

5.2.6.1.1. Principales componentes de un sistema de bucle abierto de control 

numérico computarizado 

Como menciona (Cieszel, 2017) Un sistema CNC puede ser muy complejo o muy simple, 

la gran variedad de componentes que existen para complementar a estas máquinas y las 
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características diferentes que tienen unas de las otras, hacen difícil definir una arquitectura 

única. Sin embargo, existen elementos básicos que tienen en común la mayoría de las 

máquinas CNC. 

5.2.6.1.1.1. Código de la pieza.  

Según afirma (Cieszel, 2017) El código de la pieza es una serie de instrucciones 

codificadas necesarias para producir una pieza. Controla el movimiento de la máquina 

herramienta y el apagado de las funciones auxiliares como la rotación del husillo y el 

refrigerante. Estas instrucciones están compuestas por letras, números y símbolos y están 

dispuestas en un formato de bloques funcionales. A estas instrucciones se les conoce 

comúnmente como código G. 

5.2.6.1.1.1.1 Formas de programación del código G. 

• Manual. El código es escrito directamente en el panel de control de la máquina. 

• Asistido por computadora. Por medio de la computadora se traza la ruta que 

seguirá la máquina. 

• CAD/CAM. Este es el método más usado, por medio de un software CAD se 

dibuja la pieza, posteriormente se transfiere a un programa CAM que genera el 

código G. 

5.2.6.1.1.2. Dispositivo de entrada.  

Para (Cieszel, 2017) Es el mecanismo por medio del cual el código G es introducido en 

el control de la máquina CNC. Los dispositivos de entrada más utilizados son teclados, 

unidades de memoria, puertos en serie y redes. 

5.2.6.1.1.3. Unidad de control de la máquina (MCU).   

Se conoce también como controlador, controladora o interfaz controladora (no confundir 

con el drive que al igual puede ser llamado controlador) es el corazón de un sistema CNC. 
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Es la parte responsable de interpretar el Código G por medio de un software de control 

computarizado y realizar las acciones que este le indique, como coordinar las señales de 

salida hacia los drives e interpretar las señales de entrada. Las señales de entrada son las 

recibidas de los diferentes dispositivos conectados a la máquina como los límites de 

carrera y el paro de emergencia. Las señales de salida son las enviadas a la máquina para 

coordinar el movimiento de los motores y sus demás elementos. (Cieszel, 2017) 

5.2.6.1.1.4. Sistema de accionamiento.  

Un sistema de accionamiento consta de circuitos amplificadores (conocidos también 

como drives, drivers, controladora de motores o impulsores), motores y transmisiones. 

La MCU envía las señales de control (posición y velocidad) a los circuitos amplificadores 

de cada eje. Las señales de control se aumentan para accionar los motores que por medio 

de las transmisiones convierten su movimiento rotativo en movimientos lineal de los ejes 

de la máquina. (Cieszel, 2017) 

5.2.6.1.1.5. Máquina herramienta.  

Como manifiesta (Cieszel, 2017) La máquina herramienta es el conjunto de elementos 

que conforman la estructura mecánica que realiza el trabajo deseado. Está compuesta de 

guías lineales, herramientas de corte, rodamientos, soportes, transmisiones, cabezales, 

poleas, engranes, placas y tornillos. 

5.2.6.1.1.6. Operador.  

(Cieszel, 2017) afirma que es la persona encargada de interactuar con la máquina, vigilar y 

supervisar que los trabajos se realicen correctamente. 

5.2.6.2. Sistema de bucle cerrado  

En un sistema de bucle cerrado existen dispositivos de retroalimentación que monitorean 

de cerca el resultado generado por una orden de la máquina y cualquier error en el 
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resultado es corregido inmediatamente. Por lo tanto, se puede lograr una alta precisión. 

Este sistema es más potente que el sistema de bucle abierto y puede aplicarse al caso en 

el que la salida está sometida a cambios frecuentes. Hoy en día, casi todas las máquinas 

CNC industriales utilizan este sistema de control. 

Es importante mencionar que para aplicaciones no industriales o donde no se requiere 

tolerancias en un rango de milésimas de milímetro es conveniente usar el sistema de bucle 

cerrado debido a sus bajos costos de implementación. Este sistema es muy usado en 

impresoras 3d, cortadoras láser y routers cnc en donde su principal uso es para creación 

de artículos domésticos, prototipado e investigación. (Cieszel, 2017) 

 

5.2.6.3. Ventajas del control numérico computarizado 

Como mencionan los autores (Gaibor Puente & Carrión Paladines, 2015) las principales 

ventajas del control numérico computarizado son:  

• Capacidad de realizar diseños más complejos. Con la aplicación del control 

numérico computarizado en múltiples procesos ha hecho posible la fabricación de 

piezas complicadas mediante movimientos tridimensionales, las mismas que no 

eran posibles de lograr con máquinas convencionales. 

• Seguridad. El control numérico computarizado es viable para trabajos altamente 

peligrosos evitando accidentes provocados por la intervención del hombre.  

• Precisión. Anteriormente muchos de los procesos se los realizaba con máquinas 

convencionales donde todo era manual, pero gracias al control numérico 

computarizado se logra una mayor precisión por la Generación del Código G 

mediante computador.  



26 
 

• Aumento de productividad de las máquinas. Con la implementación de control 

numérico computarizado en las máquinas se logró una disminución de tiempo de 

trabajo, aumentando la productividad y competencia en los mercados. 

• Reducción de controles de calidad y desechos. Esta reducción se logra gracias 

a que todo el proceso es controlado por una computadora, la misma que está 

programada con todo tipo de controles y prevenciones de errores durante el 

proceso y por ende hace uso de todo el material de producción por su alta 

factibilidad y repetitividad. 

• Mínimas pérdidas de materia prima. Con la capacidad de controlar el 

posicionamiento de la herramienta de trabajo se puede determinar las dimensiones 

del área de trabajo y por ende se puede estimar el uso de materia prima necesaria 

para producir una determinada cantidad de producto final. 

• Mayor eficiencia en el diseño de placas PCB. se puede grabar líneas de 

conducción de corriente de hasta 0.2mm de precisión, logrando una reducción en 

los circuitos eléctricos y su vez permitiendo que los equipos sean más compactos. 

5.2.6.4. Desventajas del control numérico computarizado 

Por otra parte, para (Gaibor Puente & Carrión Paladines, 2015) las desventajas del control 

numérico computarizado son:  

• Alto costo de la maquinaria. Considerado que todo el proceso automático 

controlado por computador requiere de una electrónica altamente programada, lo 

mismo que genera un alto costo en la máquina según la calidad de los elementos 

que se utilice para su fabricación.  
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• Desempleo. Por el hecho de usar CNC en una máquina no requiere de la operación 

de muchos trabajadores, generando desempleo y escases de trabajo. 

• Capacitación del operador. Toda maquinaria requiere ser supervisada 

constantemente durante las actividades diarias, pero no toda persona es capaz de 

entender el funcionamiento de una máquina, por lo cual es necesario una 

capacitación del personal a cargo, esta capacitación por lo general se lo recibe en 

otros países representando un costo elevado para la empresa.     

• Eliminación de errores. El hecho de que una máquina cuente con un sistema de 

control no quiere decir que esté libre de errores, y por ende aún requiere de la 

intervención del hombre para evitar que el producto final salga defectuoso. 
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5.2.7. Electrónica  

Es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los circuitos y de sus componentes 

que le permiten modificas la corriente eléctrica y que aplica la electricidad al tratamiento 

de la información.  

Estudia y diseña dispositivos relacionados con el comportamiento de los electrones en la 

materia, se encarga del control de flujo de la corriente eléctrica bajo las siguientes 

condiciones: trabaja con corriente continua, las tensiones de trabajo son bajas.  

Se conoce como electrónica al análisis de los electrones y a la aplicación de sus principios 

en diferentes contextos. Puede decirse, por lo tanto, que la noción de electrónica refiere a 

lo que está vinculado con el electrón, que es una de las partículas esenciales de los átomos.  

La ingeniería y la física se encargan del desarrollo y el análisis de los sistemas creados a 

partir del movimiento y el control de electrones que tienen una carga de electricidad. Los 

denominados circuitos electrónicos posibilitan la conversión y la distribución de la 

energía eléctrica, por lo que se pueden emplear en el procesamiento y el control de 

información.  

A nivel general puede decirse que un sistema electrónico está formado por sensores (que 

también se denominan como inputs o transductores) que reciben las señales físicas y las 

transforman en señales de corriente (voltaje). Los circuitos del sistema interpretan y 

conviertan, a su vez, las señales de los sensores que llegan a los actuadores (u outputs), 

que convierten una vez más el voltaje en señales físicas, ahora útiles. (Cortez Barzola, 

2018) 

5.2.8. Corriente Eléctrica 

La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica que recorre un material conductor. El 

flujo está dado por las cargas eléctricas en el interior del conductor. También se le conoce 
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como intensidad eléctrica. La corriente eléctrica se puede medir mediante Coulomb sobre 

segundo, la unidad oficial es el Amper o Amperio. El flujo eléctrico se mide conectando 

en serie en un circuito el amperímetro. 

Considerando la teoría electromagnética, la corriente eléctrica es el flujo de portadores de 

carga eléctrica. Se puede expresar como la integral de la densidad de carga eléctrica a 

través de una superficie (elemento diferencial de área perpendicular a la superficie). 

(Torres, 2017) 

 

Ilustración 11 Corriente eléctrica 

Fuente: (Del Mar, 2019) 

5.2.9. Señales analógicas 

La señal analógica es aquella que presenta una variación continua con el tiempo, es decir, 

que a una variación suficientemente significativa del tiempo le corresponderá una 

variación igualmente significativa del valor de la señal (la señal es continua).    

Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético y que es representable por una función matemática continua en la que 

es variable su amplitud y periodo (representando un dato de información) en función del 

tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son 

eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia, pero también pueden ser hidráulicas 

como la presión y térmicas como la temperatura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Continuidad_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_oscilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitudes_f%C3%ADsicas
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Un ejemplo de señal analógica es la generada por un usuario en el micrófono de su 

teléfono y que después de sucesivos procesos, es recibida por otro abonado en el altavoz 

del suyo. 

Las señales analógicas predominan en nuestro entorno (variaciones de temperatura, 

presión, velocidad, distancia, sonido etc.) y son transformadas en señales eléctricas, 

mediante el adecuado transductor, para su tratamiento electrónico. 

La utilización de señales analógicas en comunicaciones todavía se mantiene en la 

transmisión de radio y televisión tanto privada como comercial. Los parámetros que 

definen un canal de comunicaciones analógicas son el ancho de banda (diferencia entre 

la máxima y la mínima frecuencia a transmitir) y su potencia media y de cresta. (Garcia 

Arias, 2016) 

 

Ilustración 12 Señales analógicas 

Fuente: (Pérez & Pina, Radiofonia, 2015) 

5.2.10. Señales digitales 

Una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que 

sólo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente 

conocida: la señal básica es una onda cuadrada (pulsos) y las representaciones se realizan 

en el dominio del tiempo. 

Sus parámetros son: 



31 
 

• Altura de pulso (nivel eléctrico) 

• Duración (ancho de pulso) 

• Frecuencia de repetición (velocidad pulsos por segundo) 

 

Ilustración 13 Señales digitales 

Fuente: (Pérez & Pina, 2015) 

Las señales digitales no se producen en el mundo físico como tales, sino que son creadas 

por el hombre y tiene una técnica particular de tratamiento, y como dijimos anteriormente, 

la señal básica es una onda cuadrada, cuya representación se realiza necesariamente en el 

dominio del tiempo. 

La utilización de señales digitales para transmitir información se puede realizar de varios 

modos: el primero, en función del número de estados distintos que pueda tener. Si son 

dos los estados posibles, se dice que son binarias, si son tres, ternarias, si son cuatro, 

cuaternarias y así sucesivamente. Los modos se representan por grupos de unos y de 

ceros, siendo, por tanto, lo que se denomina el contenido lógico de información de la 

señal. 

La segunda posibilidad es en cuanto a su naturaleza eléctrica. Una señal binaria se puede 

representar como la variación de una amplitud (nivel eléctrico) respecto al tiempo (ancho 

del pulso). 

Los sistemas digitales pueden ser de dos tipos: 



32 
 

• Sistemas digitales combinacionales: Son aquellos en los que la salida del sistema 

sólo depende de la entrada presente. Por lo tanto, no necesita módulos de 

memoria, ya que la salida no depende de entradas previas.  

• Sistemas digitales secuenciales: La salida depende de la entrada actual y de las 

entradas anteriores. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria que 

recojan la información de la 'historia pasada' del sistema. (Garcia Arias, 2016) 

 

5.2.11. La Ley de ohm 

Como manifiesta (Torres Ortega, 2018) la ley de Ohm es una teoría básica para explicar 

cómo se comporta la electricidad. Para esto debemos conocer tres conceptos, corriente, 

voltaje y resistencia. La relación entre estos conceptos es la llamada ley. En este tutorial 

te explicamos las relaciones básicas con ejemplos, aplicaciones y también para que sirve. 

Para esto primero tenemos que analizar los tres términos importantes:  

1. Intensidad o corriente.  

2. Voltaje.  

3. Resistencia.  

La definición de estos conceptos es:  

● Intensidad: Es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Su unidad de 

medición son los amperios.  

● Voltaje: Es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener movimiento a través 

del material conductor. Su unidad de medición son los voltios.  

● Resistencia: Es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un conducto. 
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Su unidad de medición son los ohmios. La ley de ohm dice que la intensidad que circula 

por un conductor de electricidad es directamente suministrada a la variación de voltaje y 

paralela e inversamente a la resistencia. Su importancia es debido a que en un circuito se 

puede saber desde antes la forma en que va funcionar antes de conectar. Teniendo en 

cuenta la información de dos de los tres elementos que se manejan. (Torres Ortega, 2018) 

Las fórmulas para saber con anticipación como funcionara tu circuito son las siguientes: 

I=V/R   V=I*R   R=V/I 

5.2.12. Circuito eléctrico 

Un circuito eléctrico es una combinación de componentes conectados entre sí, de manera 

que proporcionen una o más trayectorias cerradas que permitan la circulación de la 

corriente y el aprovechamiento de ésta para la realización de un trabajo útil. Si el camino 

no es continuo, no hay circulación de la corriente.  

Existen dos tipos de corrientes que usan los componentes eléctricos y electrónicos, lo que 

es la corriente directa (dc) en la que la carga no cambia de magnitud o dirección con el 

tiempo y la corriente alterna (ac) en la que la carga se encuentra cambiando 

continuamente en magnitud con el tiempo, ambas necesitan como base para su 

funcionamiento el circuito eléctrico. (Fernandez Alzate, 2015) 

 

Ilustración 14 Circuito básico 

Fuente: (Fernandez Alzate, 2015) 
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(Fernandez Alzate, 2015) también menciona que, todo circuito eléctrico, por más sencillo 

que parezca, posee tres características importantes: 

• Posee una fuente de voltaje; sin ésta no puede establecer un flujo de corriente y la 

fuerza eléctrica. 

• Existe una trayectoria cerrada, por la cual circula la corriente desde un extremo 

de la fuente de voltaje hasta el otro, pasando por el circuito externo. 

• La trayectoria o camino por el cual circula la corriente, presenta cierta oposición 

a su paso, Esto puede generar calor o limitar el paso de la corriente, lo que equivale 

también a una pérdida de energía que la mayoría de los casos no se tiene en cuenta. 

5.2.12.1. Circuitos en serie  

Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los terminales de los 

dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros) se 

conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta con la 

terminal de entrada del dispositivo siguiente.  

Siguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua se conectarán en serie si la salida 

del primero se conecta a la entrada del segundo. Una batería suele estar formada por varias 

pilas eléctricas conectadas en serie, para alcanzar así el voltaje que se precise. (Bernal, 

León, & Manrique, 2020) 
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Ilustración 15 Circuito en serie 

Fuente: (Arreondo, 2017) 

5.2.12.2. Circuitos en paralelo 

El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos 

los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) conectados coincidan 

entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. Siguiendo un símil hidráulico, dos tinacos 

de agua conectados en paralelo tendrán una entrada en común que alimentara 

simultáneamente a ambos, así como una salida en común que drenara a ambos a la vez. 

Las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en paralelo, gastando así 

menos energía. (Bernal, León, & Manrique, 2020) 

 

Ilustración 16 Circuito en paralelo 

Fuente: (Arreondo, 2017) 

5.2.12.3. Circuitos Mixtos 

Para (Norato Montenegro, 2017) Los circuitos en los que se rastrea la trayectoria de la 

corriente, se inician en la terminal positiva de la fuente hasta regresar a la terminal 
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negativa de la misma, se trata de un circuito en serie-paralelo, los cuales son llamados 

también como circuitos mixtos. 

 

Ilustración 17 Circuito mixto 

Fuente: (Peralta Escobar, 2020) 
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5.3. Marco conceptual  

 

Control numérico computarizado  

Para (Gonzáles Jiménez, 2017) un control numérico computarizado es un sistema de 

automatización de máquinas y herramientas de corte, mecanizado, costura, etc., cuyas 

operaciones son realizadas mediante una serie de comandos programados y almacenados 

en un ordenador.  

Placas de circuito impreso  

Según (Martin Castillo, 2017) una placa de circuito impreso es una forma de cableado 

utilizada en la electrónica para realizar las conexiones eléctricas entre componentes. En 

ellas, en lugar de unir los elementos que constituyen el circuito mediante cables, se hace 

a través de pistas de cobre que están adheridas a una placa aislante basada en resinas de 

fibra de vidrio y baquelita. 

Electrónica analógica  

La electrónica analógica es aquella que trabaja con señales, por lo que presentan ciertos 

inconvenientes. Puesto que la información de una señal analógica está íntimamente ligada 

a su forma, si esta se degrada o se distorsiona se perderá información. (López Crespo, 

2020) 

Diseño asistido por computadora (CAD) 

Un software de Diseño Asistido por Computadora (CAD) permite tener una interfaz 

gráfica para el usuario, en donde se puede crear un modelo virtual o prototipo virtual de 

un producto, aplicando sus conocimientos de diseño, técnicas gráficas, pero a la vez 

fáciles de utilizar. (Pumasunta Achote, 2018) 
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Manufactura asistida por computadora (CAM) 

El sistema es utilizado en computadores para tareas técnicas en fabricación y montaje, 

como la elaboración de planos de mecanizado, planos de amarre y de herramientas, 

incluyendo la programación CNC. El principal objetivo del CAM es proporcionar una 

serie de herramientas para completar la geometría CAD con el contenido tecnológico 

exacto para que la pieza se pueda fabricar. (Armas Blacio, 2020) 

Código G 

G code o código g es un lenguaje de programación especial para máquinas de control 

numérico computacional (CNC), este código permite crear el movimiento exacto en 

máquinas para que puedan hacer tareas. El código g se compone de un fichero de texto 

en donde contiene todos los movimientos de la máquina, por esta razón es conocido como 

el lenguaje universal de las máquinas CNC. (Pumasunta Achote, 2018) 

GRBL 

Grbl es una opción con alto rendimiento y bajo costo enfocado al control de movimiento 

para máquinas CNC. Grbl se ejecutará en Arduino siempre y cuando tenga un Atmega 

328 (uno/ Duemillanove). (Pumasunta Achote, 2018) 
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VI. HIPÓTESIS  

Con la implementación de un sistema de circuitos impresos mejorarán las prácticas de 

electrónica analógica en el laboratorio de la Carrera de ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

6.1 Variable independiente 

Sistema de circuitos impresos. 

 

6.2 Variable dependiente 

Práctica de electrónica analógica. 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos  

Entre las metodologías que se utilizaron para esta investigación se tiene el método 

bibliográfico, correlacional y descriptivo.  

7.1.1. Método bibliográfico  

Este método se basa en la revisión de material bibliográfico relacionado al tema tratado, 

se obtuvo la información necesaria de varias fuentes por medio de internet, libros, 

artículos, entre otros, para profundizar en los diferentes conceptos planteados. 

7.1.2. Método correlacional  

Se establecerán las ventajas que tendrá la implementación de un sistema de circuitos 

impresos en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, tanto para los estudiantes 

como para los docentes.  

7.1.3. Método Deductivo.  

Se basa en una hipótesis sobre la implementación de un sistema de circuitos impresos en 

el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes surgida de 

la problemática.  

7.1.4. Método descriptivo  

Se aplicó este método para la recolección de información acerca de la problemática con 

la que se cuenta en la carrera y proceder a un análisis de la tabulación de datos.  

7.2. Población  

Se tomará como población a 46 estudiantes del primer periodo académico del año 2020 

(PI) de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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7.3. Técnicas 

Las técnicas utilizadas para la recolección de información son las siguientes:  

Encuesta. – Realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes para reunir la información necesaria acerca de su conocimiento sobre las 

impresoras de circuitos. 

Entrevista. – Aplicada a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes para conocer su opinión acerca de la implementación de un sistema de circuitos 

impresos en el laboratorio de la carrera. 

7.4. Recursos  

Materiales  

• Equipo de computo  

• Equipo CNC 

• Resmas de papel 

• Lapiceros  

• Cuaderno 

• Carpetas 

• Memorias USB 

Recursos humanos 

• Tutor de tesis 

• Investigador 

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

  



42 
 

VIII. PRESUPUESTO  

Nominación Descripción Unidad Costo unitario Costo total 

Recursos de 

escritorio 

Equipo CNC 1  350.00 350.00 

Resma de papel 1       2.50      2.50 

Cuaderno 1        1.10       1.50 

Lapiceros 2        0.50       1.00 

Carpeta 2        0.75        1.50 

Memoria USB 1       12.00      12.00 

Tecnología Internet 3       30.00       90.00 

Operacionales 

Anillados 1         1.00       1.00 

CD 1          1.00        1.00 

Empastado 1 15.00 15.00 

Impresiones 1 5.00 5.00 

Total  480.50 

Tabla 1 Presupuesto 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

Análisis de las encuestas 

1. ¿Sabe usted qué son los circuitos impresos? 

Tabla 2 ¿Sabe usted que son los circuitos impresos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 80,4% 

No 9 19,6% 

Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Ilustración 18 ¿Sabe usted que son los circuitos impresos? 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Análisis e interpretación: De la pregunta planteada a los estudiantes, el 80,4% si posee 

conocimiento acerca de los circuitos impresos, por el contrario, el 19,6% menciona que 

no tiene conocimiento acerca de este tema. Por lo tanto, se concluye que la mayoría de 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con información 

sobre los circuitos impresos, por lo tanto, puede usar el sistema que se va a implementar 

con facilidad.   

80,4%

19,6%

Si No
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2. ¿Usted ha diseñado circuitos impresos? 

Tabla 3 ¿Usted ha diseñado circuitos impresos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 29 63% 

No 17 37% 

Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Ilustración 19 ¿Usted ha diseñado circuitos impresos? 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Análisis e interpretación: En base al gráfico estadístico se determinó que el 63% de los 

estudiantes ha diseñado alguna vez circuitos impresos, mientras que el 37% indicó que 

no, por lo tanto, la implementación del sistema de circuitos impresos servirá para que el 

diseño de estos circuitos se realice de una manera más eficaz.   

63,0%

37,0%

Si No
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3. ¿Conoce los métodos utilizados para la fabricación de circuitos impresos? 

Tabla 4 ¿Conoce los métodos utilizados para la fabricación de circuitos impresos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 0 0% 

Poco 37 80,4% 

Nada 9 19,6% 

Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Ilustración 20 ¿Conoce los métodos utilizados para la fabricación de circuitos impresos? 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Análisis e interpretación: Con los datos obtenidos de acuerdo al gráfico estadístico, el 

80,4% de los estudiantes tienen poco conocimiento sobre el tema, mientras el 19,6% 

desconoce cuáles son los métodos utilizados para la fabricación de circuitos impresos, 

por lo que se concluye que se necesita profundizar más en estos temas con la ayuda de 

este sistema de circuitos impresos.   

0,0%

80,4%

19,6%

Mucho Poco Nada
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4. ¿Sabe si el laboratorio de robótica de la carrera cuenta con un sistema de 

circuitos impresos? 

Tabla 5 ¿Sabe si el laboratorio de robótica de la carrera cuenta con un sistema de 

circuitos impresos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 80,4% 

No 9 19,6% 

Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Ilustración 21 ¿Sabe si el laboratorio de robótica de la carrera cuenta con un sistema de 

circuitos impresos? 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Análisis e interpretación: El 80,4% de los encuestados menciona que el laboratorio de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes si cuenta con un sistema de circuitos 

impresos, mientras que el 19,6% respondió que no, por lo tanto, se comprende que la 

implementación del sistema de circuitos impresos ayudaría a que los estudiantes se 

familiaricen con las herramientas y los equipos disponibles en el laboratorio de la carrera.   

80,4%

19,6%

Si No
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5. ¿Alguna vez usted ha realizado prácticas en un sistema de circuitos 

impresos? 

Tabla 6 ¿Alguna vez usted ha realizado prácticas en un sistema de circuitos impresos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 26 56,5% 

No 20 43,5% 

Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Ilustración 22 ¿Alguna vez usted ha realizado prácticas en un sistema de circuitos 

impresos? 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Análisis e interpretación: De la pregunta planteada a los estudiantes, el 56,5% indica 

que sí ha realizado prácticas en un sistema de circuitos impresos alguna vez, mientras que 

el 43,5% menciona lo contrario, por lo tanto, es necesario que se implemente esta 

herramienta en el laboratorio de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para 

fortalecer las prácticas de circuitos impresos realizadas.    

56,5%

43,5%

Si No
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6. ¿Considera usted que es necesaria la implementación de un sistema de 

circuitos impresos en la carrera de ingeniería de computación y redes? 

Tabla 7 ¿Considera usted que es necesaria la implementación de un sistema de circuitos 

impresos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 46 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Ilustración 23 ¿Considera usted que es necesaria la implementación de un sistema de 

circuitos impresos? 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Análisis e interpretación: En base a los datos obtenidos mediante la encuesta, se obtuvo 

el siguiente resultado, el 100% de los estudiantes considera que es necesaria la 

implementación de un sistema de circuitos impresos en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, lo que impulsa al desarrollo de nuevos proyectos.  

100%

0%0%

Si No Tal vez
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7. ¿Piensa que la implementación de un sistema de circuitos impresos mejorará 

la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes? 

Tabla 8 ¿Piensa que la implementación de un sistema de circuitos impresos la calidad de 

los trabajos realizados por los estudiantes? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 43 93,5% 

No 0 0% 

Tal vez 3 6,5% 

Total 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Ilustración 24 ¿Piensa que la implementación de un sistema de circuitos impresos la 

calidad de los trabajos realizados por los estudiantes? 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 

 

Análisis e interpretación: Del total de estudiantes encuestados, el 93,5% está de acuerdo 

con la pregunta planteada, mientras que el 6,5% tiene dudas, por lo que se demuestra el 

nivel de aceptación que tiene la implementación de este sistema, siendo necesaria para 

que los estudiantes realicen las prácticas de una manera más eficaz y mejorar la calidad 

de los circuitos diseñados.  

93,5%

0,0%6,5%

Si No Tal vez
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Análisis de la entrevista 

1. ¿Qué opina usted acerca de las herramientas de trabajo con las que cuenta 

el laboratorio de robótica de la carrera?  

Respuesta 

Existen muchas, pero no son suficientes algunas ya cumplieron su vida útil. 

Análisis  

El docente afirma la existencia de varias herramientas de trabajo en el laboratorio de 

robótica de la carrera, pero también menciona que muchas de estas ya se encuentran 

obsoletas, por lo que sería conveniente contar con nuevas herramientas. 

2. ¿Considera usted factible la implementación de un sistema de circuitos 

impresos en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? ¿Por qué? 

Respuesta 

Si es factible más aún que no existe en el mismo un sistema de circuito impresos. 

Análisis  

Para el docente, la implementación de un sistema de circuitos impresos sería factible 

dado que actualmente el laboratorio no cuenta con esta herramienta y sería un gran 

aporte para los estudiantes y docentes. 

3. ¿Cuál cree usted que será el principal beneficio al implementar un sistema 

de circuitos impresos en el laboratorio de la carrera? ¿Por qué? 

Respuesta 

El principal beneficio es que los estudiantes podrán realizar los circuitos impresos 

directamente. 
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Análisis  

Como menciona el docente, con la implementación de este sistema, el principal 

beneficio sería que los estudiantes fortalecerán sus conocimientos y se facilitará la 

manera en la que realizan prácticas de circuitos impresos. 

4. ¿Cree usted que la carrera necesita actualizarse tecnológicamente para 

mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje?  ¿Por qué? 

Respuesta 

Totalmente de acuerdo se necesita actualizar los equipos, materiales y herramientas 

del laboratorio para estar a la par de los adelantos científicos y tecnológicos en los 

que está inmerso el mundo actual. 

Análisis  

De acuerdo con la respuesta dada, ya que el mundo actual está en constante evolución 

y cada día se presentan adelantos científicos y tecnológicos, es necesario que en la 

carrera se actualicen las herramientas y equipos con los que se cuenta actualmente, 

esto produciría una mejora en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

Tabla 9 Cronograma de actividades 

Elaborado por: Michael Angelo Pita Alava 
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XII. PROPUESTA  

Título  

Desarrollo de la implementación de un sistema de circuitos impresos para electrónica 

analógica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Justificación 

El presente proyecto de investigación se enfoca en el desarrollo de la implementación de 

un sistema de circuitos impresos para electrónica analógica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, con el objetivo de que se mejore la calidad de los diseños de 

circuitos creados por los estudiantes.  

El sistema de circuitos impresos será utilizado en las prácticas de laboratorio realizadas 

por los estudiantes, contribuyendo para el fortalecimiento de los conocimientos 

obtenidos, ya que es una herramienta didáctica. 

Una de las principales ventajas que prestará el sistema de circuitos impresos será que 

tanto los docentes como los estudiantes contarán con una herramienta que les permita 

interactuar de otra manera durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que 

facilitará el proceso de diseño de circuitos, evitando pequeñas fallas que normalmente se 

tendrían.  
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Objetivos  

Objetivo General  

Desarrollar la implementación de un sistema de circuitos impresos para electrónica 

analógica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Objetivos específicos  

• Analizar las características técnicas del sistema de circuitos impresos CNC 3018 

PRO.  

• Realizar pruebas de funcionamiento del equipo CNC 3018 PRO para impresión 

de circuitos. 

• Elaborar un manual de prácticas que sirva de guía para diseñar circuitos en este 

sistema.  
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Factibilidad de su aplicación  

Análisis General  

De acuerdo con la presente investigación, que tiene por tema “Implementación de un 

sistema de circuitos impresos para electrónica analógica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes”, se determinó que el laboratorio de la carrera requiere actualizarse 

tecnológicamente para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes, esto se pudo comprobar gracias a la información obtenida mediante las 

entrevistas realizadas a docentes de la carrera y a las 46 encuestas realizadas a los 

estudiantes del periodo académico (PI). 

 

Factibilidad Técnica  

La factibilidad técnica de este proyecto es positiva debido a que la implementación de un 

sistema de circuitos impresos permitirá a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes que realicen diseños de circuitos impresos con una mayor 

precisión, eficacia y calidad.  

El Control Numérico Computarizado modelo 3018 PRO sirve para automatizar procesos 

como el grabado de circuitos electrónicos, realiza operaciones mediante una serie de 

comandos programados y almacenados en un ordenador, por lo que se trata de una 

máquina muy versátil para que los estudiantes puedan realizar prácticas en el laboratorio, 

dado que tiene un sistema de fácil uso. 
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Factibilidad Operativa  

La factibilidad operativa del presente proyecto se logra gracias a que la implementación 

de un sistema de circuitos impresos ayudará a mejorar la calidad de los diseños de 

circuitos electrónicos realizados por los estudiantes en el laboratorio de Robótica, por lo 

tanto, se requiere ser operado de una correcta manera para evitar fallos. 

 

Factibilidad Económica  

Este proyecto es factible económicamente, dado que el sistema de circuitos impresos que 

se va a implementar en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes es una inversión 

compartida por parte del autor y el compañero Cristhian Tumbaco Bozada, al igual que 

demás gastos operativos. Con el desarrollo de este proyecto se obtuvo un impacto 

tecnológico positivo, implementando el sistema CNC 3018 PRO en el laboratorio de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Descripción de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta de un sistema de circuitos impresos para electrónica 

analógica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se realizó correctamente 

con el objetivo de mejorar la calidad de los circuitos impresos realizados por los 

estudiantes en las prácticas de laboratorio. 

Descripción de la propuesta por etapas  

 

  

DESCRIPCIÓN POR

ETAPAS

ETAPA 1:

ANALIZAR

Características técnicas

del sistema  

CNC 3018 PRO

ETAPA 2:

REALIZAR

Pruebas de funcionamiento 
del equipo CNC

ETAPA 3:

ELABORAR
Manual de prácticas 



62 
 

Descripción del diagrama según sus etapas 

ETAPA 1: ANALIZAR 

En la primera etapa se analizarán las características técnicas del sistema de circuitos 

impresos, CNC 3018 PRO. 

Es una máquina versátil capaz de cortar todo tipo de plásticos, aluminio suave, maderas, 

acrílicos, PVC y PCB. 

 

 

CARACTERISTICAS  

Material  

Color 

Sistema de soporte 

Motores paso a paso 

Tamaño de la máquina  

Área de grabado 

Software 

Sistemas compatibles 

Spindle  

Brocas 

Aluminio  

Plateado 

Adaptador 24V 5.6 A 

1.3A 0.25N.m 

40x33x24cm 

30x18x4.cm 

Sistemas de control GRBL 

Windows XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Linux. 

10000 RPM  24V 

Punta 0.1 mm, 20 grados, diámetro 3.175 mm. x10 

Tabla 10 Características CNC 3018 PRO 
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Ilustración 25 CNC 3018 PRO 

Fuente: Michael Angelo Pita Alava  

 

ETAPA 2: REALIZAR 

Para la segunda etapa se realizarán pruebas de funcionamiento del equipo CNC 3018 

PRO. 

 

Ilustración 26 Prueba de funcionamiento del cnc 

Fuente: Michael Angelo Pita Alava  
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Ilustración 27 Ajustes técnicos de la máquina 

Fuente: Michael Angelo Pita Alava  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES  

Creada mediante Ley publicada en Registro   

Oficial No. 261 del 07 de febrero del 2001  

  

MANUAL DE PRÁCTICAS 

 

TEMA:   

DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CIRCUITOS IMPRESOS PARA ELECTRÓNICA ANALÓGICA EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 

 

AUTOR:  

PITA ALAVA MICHAEL ANGELO  

TUTOR:  

ING.  KLEBER MARCILLO PARRALES  

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR   

2020  
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Práctica  

Paso 1: Diseñar una fuente de voltaje regulable en Proteus.  

Materiales necesarios 

• Transformador  

• Diodo 

• Capacitor cerámico y capacitor polarizado 

• Regulador de voltaje 

• Potenciómetro 

•  Resistencia 

• Alternador 

• Header de 2 pines y 3 pines 

 

Ilustración 28 Fuente de voltaje regulable 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 
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Paso 2: Posicionar los componentes en la pestaña PCB layout y luego proceder a enrutar 

las pistas de una manera óptima para evitar fallos. 

 

Ilustración 29 Pistas del pcb 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 

 

Paso 3: Se puede visualizar en 3D el pcb diseñado.  

 

Ilustración 30 Visualización en 3D del pcb 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 
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Ilustración 31 Visualización en 3D del pcb 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 

 

Paso 4: Generar un archivo Gerber/Excellon en la pestaña Output.  

 

Ilustración 32 Generar archivo gerber/excellon 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 
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Se asigna la dirección en la que se desea guardar y el formato Gerber seleccionado debe 

ser RS274X.  

 

Ilustración 33 Parámetros de guardado 

Fuente: Proteus profesional 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 

 

Paso 5: FlatCAM nos servirá para preparar el diseño de circuito impreso para ser 

fabricado en la cnc. Para esto abrimos el archivo Gerber CADCAM Bottom Copper 

generado en Proteus.  
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Ilustración 34 Archivo de las pistas del pcb 

Fuente: FlatCAM 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 

 

 

Ilustración 35 Pistas de la fuente regulable 

Fuente: FlatCAM 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 
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Paso 6: Se debe abrir el archivo Excellon CADCAM Drill para agregar las 

perforaciones que se tienen que realizar. 

 

Ilustración 36 Archivo de las perforaciones 

Fuente: FlatCAM 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 

 

 

Ilustración 37 Perforaciones del pcb 

Fuente: FlatCAM 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 
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Paso 7: Seleccionando el archivo Bottom Copper se procederá a generar la geometría 

necesaria para las pistas dándole parámetros de corte adecuados. 

 

Ilustración 38 Geometría de las pistas 

Fuente: FlatCAM 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 

 

Paso 8: Se guardará el código G correspondiente a las pistas y perforaciones.  

 

Ilustración 39 Código G de las perforaciones 

Fuente: FlatCAM 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 
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Paso 9: Se conecta el CNC 3018Pro con la computadora mediante Candle.  

  

 

Ilustración 40 Conexión entre la cnc y la computadora 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 

 

Paso 10: Se utiliza Candle para visualizar el código G guardado y proceder a enviar las 

ordenes al CNC 3018Pro.  

 

Ilustración 41 Código G de las pistas 

Fuente: Candle 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 
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Paso 11: Se lleva la broca hasta el punto donde se empezará a realizar el grabado de las 

pistas. 

 

Ilustración 42 Marcar punto de origen para la máquina 

Fuente: Michael Angelo Pita Alava 

 

Paso 12: Se marca en punto Cero XY y el punto Cero Z, que servirán como origen del 

grabado que se realizará. 

 

Ilustración 43 Punto Cero en XY y Punto Cero en Z 

Fuente: Candle 

Autor: Michael Angelo Pita Alava 
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Paso 13: Enviar las instrucciones desde Candle al CNC para realizar el grabado de las 

pistas.  

 

Ilustración 44 Inicio del proceso de grabado 

Fuente: Michael Angelo Pita Alava  

 

Se observa el proceso de grabado de las pistas 

 

Ilustración 45 Grabado de las pistas 

Fuente: Michael Angelo Pita Alava  
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Ilustración 46 Grabado completo 

Fuente: Michael Angelo Pita Alava  
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Una vez culminado el proyecto de investigación se concluye con lo siguiente:  

• Se analizaron las características técnicas que tiene el equipo, por lo que resulta 

técnica y económicamente factible su implementación.  

• Se realizaron pruebas de funcionamiento del sistema de circuitos impresos para 

detectar y corregir fallos producidos al momento del ensamblaje de las partes 

mecánicas.  

• Se comprobó que el sistema implementado automatiza el proceso de diseño de 

circuitos impresos, aumentando la precisión y calidad de las prácticas realizadas 

por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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Recomendaciones  

Una vez culminado el proyecto de investigación se recomienda que:  

• Los docentes encargados del laboratorio de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes deberán estar capacitados para poder utilizar el sistema de 

circuitos impresos con facilidad.  

• Se debe realizar mantenimientos preventivos periódicos para que el sistema de 

circuitos impresos funcione correctamente. 

• Comprobar la correcta utilización de la máquina por parte de los estudiantes. 
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XIV. ANEXOS  

Encuesta 

 

La siguiente encuesta está dirigida los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con el fin de recopilar 

datos relevantes al proyecto de titulación cuyo tema es “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE CIRCUITOS IMPRESOS PARA ELECTRÓNICA ANALÓGICA EN 

LA CARRERA DE INGENERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES”, debe marcar una 

sola respuesta para su posterior análisis y tabulación. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Sabe usted qué son los circuitos impresos? 

Si ( )   No ( ) 

 

2. ¿Usted ha diseñado circuitos impresos? 

Si ( )   No ( ) 

 

3. ¿Conoce los métodos utilizados para la fabricación de circuitos impresos? 

Mucho ( )  Poco (   )  Nada (   ) 

 

4. ¿Sabe si el laboratorio de robótica de la carrera cuenta con un sistema de 

circuitos impresos? 

Si (  )   No (  )  
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5. ¿Alguna vez usted ha realizado prácticas en un sistema de circuitos 

impresos? 

Si (  )   No (  )  

6. ¿Considera usted que es necesaria la implementación de un sistema de 

circuitos impresos en la carrera de ingeniería de computación y redes? 

Si (  )  Tal vez (     )      No (   )  

 

7. ¿Piensa que la implementación de un sistema de circuitos impresos mejorará 

la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes? 

Si (  )  Tal vez (     )  No (  )  
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Entrevista 

 

¿Qué opina usted acerca de las herramientas de trabajo con las que cuenta el laboratorio 

de robótica de la carrera?  

 

¿Considera usted factible la implementación de un sistema de circuitos impresos en la 

carrera de ingeniería en computación y redes? ¿Por qué? 

 

¿Cuál cree usted que será el principal beneficio al implementar un sistema de circuitos 

impresos en el laboratorio de la carrera? ¿Por qué? 

 

¿Cree usted que la carrera necesita actualizarse tecnológicamente para mejorar la calidad 

del proceso enseñanza-aprendizaje?  ¿Por qué? 
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Ilustración 47 Realizando pruebas de funcionamiento del cnc 

Fuente: Michael Angelo Pita Alava  

 

 

Ilustración 48 Tutoría 

Fuente: Michael Angelo Pita Alava  
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Ilustración 49 Revisión avance de proyecto de investigación 

Fuente: Michael Angelo Pita Alava  

 

 

Ilustración 50 Implementación de la máquina cnc 

Fuente: Michael Angelo Pita Alava  
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Ilustración 51 Encuesta realizada a los estudiantes 

Fuente: Google Forms  

Autor: Michael Angelo Pita Alava  

 

 

Ilustración 52 Entrevista realizada a los docentes 

Fuente: Google Forms  

Autor: Michael Angelo Pita Alava   
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