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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como primordial objetivo la implementación de un sistema de 

control numérico computarizado (CNC) dedicada a la elaboración de circuitos impresos a través 

de la fabricación por fresado que permitirá el fortalecimiento de enseñanza mediante las prácticas 

que se realizarán en el laboratorio de Robótica. Para esta investigación se utilizó métodos tales 

como; cualitativa e inductiva ya que se realizó un estudio en la población de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, los métodos; analítico, descriptivo, deductivo, estadístico exploratorio, 

y la técnica de encuesta, han permitido que el proyecto de investigación sea justificado facilitando 

la implementación de este proyecto. Demostrando así que está latente la necesidad de implementar 

un sistema de control computarizado para la creación de placas de circuito electrónicos, ya que es 

de gran beneficio didáctico de aprendizaje en el diseño de placas de circuito impreso, logrando 

eliminar métodos tradicionales para realizar estos diseños que son de manera no favorable para el 

aprendizaje ya que utilizan químicos que son corrosivos y podrían ocasionar daños en la salud de 

los estudiantes de la carrera en Computación y Redes en el laboratorio de Robótica, de esta manera 

mejorar el nivel de enseñanza y aprendizaje dentro del laboratorio y también permitirán que el 

docente lleve un mejor control de sus clases, conocer el funcionamiento de los programas 

facilitando la interpretación de máquina y usuario para los diferentes diseños a replicar en las placas 

de circuito.  

Palabras claves: Control numérico computarizado, códigos programables, diseño de circuito 

electrónico, hardware, placa de circuito. 
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ABSTRACT 

The main objective of this project is the implementation of a computerized numerical 

control (CNC) system dedicated to the elaboration of printed circuits through milling 

manufacturing that will allow the strengthening of teaching through the practices that are carried 

out in the Robotics laboratory. For this research we uses methods such as; qualitative and inductive 

since a study was carried out in the population of the Computer and Network Engineering Carrer, 

the methods; analytical, descriptive, deductive, exploratory statistical, and the survey technique 

have allowed the research project to be justified, facilitating the implementation of this project. 

Thus demonstrating that the need to implement a computerized control system for the creation of 

electronic circuit boards is latent, since it is of great didactic benefit of learning in the design of 

printed circuit boards, managing to eliminate traditional methods to make these designs that are 

unfavorable for learning since they use chemicals that are corrosive and could cause damage to the 

health of students of the career in Computing and Networks in the Robotics laboratory, thus 

improving the level of teaching and learning within the laboratory and will also allow the teacher 

to have a better control of their classes, to know the operation of the programs, facilitating the 

interpretation of the machine and user for the different designs to be replicated on the circuit boards. 

Keywords: computer numerical control, programmable codes, electronic circuit design, hardware, 

circuit board. 
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INTRODUCCIÓN 

  El presente proyecto de investigación tiene como finalidad la Implementación de un 

sistema de control numérico computarizado para el diseño de un circuito eléctrico en el Laboratorio 

de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el desarrollo del mismo tiene 

como objetivo utilizar equipos y herramientas de Robótica, para que el estudiante fortalezca sus 

conocimientos prácticos dentro del Laboratorio. 

Las máquinas de control numérico son la base fundamentar para que un sistema de 

producción moderno sea flexible, ya que se basan en una programación y son de controles 

universales, las que presentan distintos grados de automatización desde el proceso de 

automatización hasta las que incluyen otros automatismos de carga y descarga de piezas, haciendo 

a la máquina de funcionamiento autónomo. 

Es notable la necesidad de aplicar un sistema de control numérico computarizado dentro 

del Laboratorio de Robótica, debido a que elaborar una máquina asistida por un ordenador para su 

fabricación es posible y es un impulso para que los estudiantes mejoren sus conocimientos 

prácticos, utilizando tecnología actual. 

De manera muy resumida un sistema de control numérico computarizado es una tecnología 

que permite controlar el procesamiento desde una computadora, la posición el espacio de una 

herramienta en una máquina, permitiendo a los estudiantes obtener pistas perfectamente 

mecanizadas según los diseños, esta es de gran utilizad para obtener copias idénticas y para 

producir piezas con ligeras variaciones entre sí.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de un sistema de control numérico computarizado para el diseño de un 

circuito eléctrico en el Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

La disponibilidad de implementar un sistema de control computarizado será de gran aporte 

para el Laboratorio de Robótica, ya que  en la actualidad este laboratorio carece de equipos 

necesarios que permitirán fortalecer las metodologías de enseñanza de manera práctica y didáctica, 

por lo cual dentro del Laboratorio de Robótica es donde existe la necesidad de equipos que permitan 

utilizar herramientas computarizadas, ya que de esta manera él estudiante fortalezca sus 

conocimientos prácticos durante las horas de clases, es por ello que esta investigación está dirigida 

a darle solución a este problema. 

La implementación de un sistema de control computarizado permitirá a los estudiantes 

desarrollar prácticas en la asignatura de Robótica, los catedráticos puedan desarrollar metodologías 

de enseñanza, una vez ya implementado el equipo dentro del Laboratorio de Robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí es parte fundamental del avance tecnológico que 

permite el desarrollo del país, los mismos que aportan al desarrollo dentro del cantón. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá la implementación de un sistema de control numérico 

computarizado en el diseño de circuito eléctrico en el Laboratorio de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 
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2.3. Preguntas derivadas – Sub preguntas  

• ¿Por qué es necesario realizar la implementación de un sistema de control numérico 

computarizado para el diseño de un circuito eléctrico en el Laboratorio de Robótica? 

• ¿Cuáles son los beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje al implementar un 

sistema numérico computarizado para el diseño de un circuito eléctrico en la asignatura 

de Robótica? 

• ¿De qué manera influye un sistema de control numérico en las prácticas dentro del 

Laboratorio de Robótica en la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General  

Implementar un sistema de control numérico computarizado para el diseño de un circuito 

eléctrico en el Laboratorio de Robótica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los diferentes tipos de sistemas de control numérico computarizado para el 

diseño de un circuito eléctrico en el Laboratorio de Robótica. 

• Determinar cuáles son las herramientas o componentes necesarios para el diseño de un 

circuito electrónico en el Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

• Establecer una herramienta de control numérico computarizado para el diseño de 

circuitos eléctricos en el Laboratorio de Robótica. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación es relevante porque trata de una implementación de 

un sistema de control numérico computarizado (CNC) para el diseño de un circuito eléctrico en el 

Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, su importancia 

radica en que se podrá fortalecer mejoras en el aprendizaje y eficacia en la metodología de 

enseñanza que es aplicada en la asignatura de electrónica. 

El uso de un sistema de control computarizado es fundamental para poder obtener 

resultados profesionales en proyectos académicos, por lo que en el área de la robótica se utilizan 

este tipo de equipos que permiten trabajar y elaborar diseños circuitos eléctricos aportando un 

margen de enseñanza teórico práctico en su ejecución. Por lo tanto, es necesario para poder obtener 

resultados en la impresión de los circuitos electrónicos con mínimo margen de error. 

La realización de este proyecto aporta directamente en la formación académica de los 

estudiantes aumentando su capacidad de aprendizaje mediante la realización de prácticas con el 

diseño de circuitos impreso, se mejorará el resultado en los trabajos y la calidad de sus 

presentaciones en la materia de electrónica. 

Esto permite contribuir a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí desarrollar y fortalecer sus conocimientos y 

habilidades en la rama de electrónica, lo que se busca con esta implementación es fortalecer la 

metodología de enseñanza y aprendizaje que se tendrá dentro de él laboratorio. 

Este proyecto es factible de realizar ya que dentro de la facultad se encuentra en un margen 

de avance tecnológico creciente con un interés por el fortalecimiento, existe una gran colaboración 

de autoridades, docentes y estudiantes que dan visto bueno en pro de avance de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  
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V. MARCO TEORICO 

5.1. Antecedentes 

Diseño e implementación de un prototipo de sistema de control numérico computarizado 

para la elaboración de circuitos impresos en baquelita, en la universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil (Valdivieso Millán & Negrete Durazno, 2018).  

Los autores mencionados anteriormente indican el principal objetivo de diseñar e 

implementar un prototipo de sistema de control numérico computarizado para la elaboración de 

circuitos impresos, con el fin de generar un prototipo de sistema de control número para la 

elaboración de circuitos impresos, tecnología escasamente desarrollada en el país, para que los 

estudiantes puedan realizar sus proyectos con poco recurso. 

El controlador principal al ser usado con programas de uso libre como GRBLCONTROL, 

es capaz de desarrollar una comunicación continua con el GCODE SENDER que puede ser la 

computadora de escritorio o la tarjeta de interfaz manual implementada. 

Prototipo multipropósito fresadora CNC e impresora volumétrica, en la Universidad Israel 

de la ciudad de Quito (Parra Balsa & Cajo Jiménez, 2019). 

Para Parra y Cajo (2019), mencionan como principal objetivo desarrollar una fresadora de 

corte y grabado CNC a partir de una impresora volumétrica para adquirir un equipo multipropósito, 

con el fin de realizar un aporte en el campo de la impresión 3D y fresado CNC, haciendo posible 

la utilización de la infraestructura de un equipo para generar las funciones de otro. La 

infraestructura de la impresora se mantendrá intacta mientras se fabrican elementos fijos y móviles 

que se acoplen a ella, haciendo posible el proceso de fresado (corte/grabado). 

Los elementos diseñados en Solidworks, se acoplaron cómodamente a la estructura de la 

impresora, haciendo posible el intercambio de funcionalidades de una manera fácil y cómoda, 
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además, el módulo creado para contener la tarjeta electrónica, el circuito eléctrico y el servomotor 

junto con el Dremel, es compacto y práctico al momento de ser trasladado. 

Sistema multifunción de prototipado rápido mediante la incorporación de un sistema CNC 

para desbaste por fresado y grabado por láser a una impresora 3D multi-extrusor, en la Universidad 

Técnica del Norte en la ciudad de Imbabura Ecuador (Miguel, 2018). 

De acuerdo a Miguel (2018), implementar un sistema multifunción de prototipado rápido 

mediante la incorporación de un sistema CNC para desbaste por fresado y grabado por láser a una 

impresora 3D multi-extrusor, para beneficiar  a las personas que necesiten un dispositivo mecánico, 

que es a bajo costo y a medida, como también docentes investigadores y estudiantes de 3 la carrera 

de Mecatrónica ya que contarán con una máquina de laboratorio que permita el desarrollo de 

futuras investigaciones relacionadas con la biomecánica. 

Con el diseño del soporte para la fresa y el láser considerando instalar los elementos 

empotrados en la placa principal del eje X en conjunción con el disco giratorio, este arreglo redujo 

las vibraciones que se generan durante el funcionamiento, además, de brindar una mayor seguridad 

y facilidad para el usuario. 

Diseño e implementación de un prototipo multifuncional de control numérico 

computacional para una máquina triple (impresora 3d, grabador láser y ruteadora) de bajo costo en 

la universidad de Cundinamarca de la ciudad de Bogotá Colombia (Navarro & Muete, 2020).  

De acuerdo a Navarro y Muete (2020) el diseño y construcción de un prototipo 

multifuncional de CNC triple de bajo costo que permita integrar las funciones de una impresora 

3D, un grabador láser y una máquina de fresado, ofrece al usuario una experiencia única y la 

disminución de costos en la adquisición de una máquina 3 en 1. A La CNC TRIPLE es un ejemplo 

de los avances tecnológicos actuales y refleja claramente el beneficio económico y las ventajas que 

genera el desarrollo de dispositivos multifuncionales. 
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Se podría utilizar una sola interfaz para la máquina y comprobar que modificando el 

firmware Marlín podríamos llegar a ese objetivo, pero en las pruebas resultó que era muy complejo 

y se optó por trabajar con las interfaces requeridas de cada máquina. 

Diseño e implementación de un sistema de control CNC compatible e intercambiable para 

impresión 3D, corte y fresado de materiales blandos en aplicaciones didáctica, en la Universidad 

de Santo Tomás Tunja de la ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia (Valderrama, 2020). 

El diseño e implementación de un sistema de control modular y flexible para una 

herramienta didáctica de prototipado, que permita 3 procesos de manufactura: Impresión 3D, corte 

láser, y Fresado de materiales blandos, para su utilización en los laboratorios, con el fin de 

implementar una impresora 3D de uso didáctico, herramienta importante de aprendizaje para 

procesos de fabricación, en muchos casos superior a herramientas comerciales debido a que el 

usuario puede manipularla con un riesgo menor para él y la máquina (pp. 5-22). 

Diseño de una máquina CNC multifuncional, en la Universidad Autónoma de Occidente de 

la ciudad de Santiago de Cali de Colombia (Jaramillo, 2019). 

De acuerdo a Jaramillo (2019) contar con una maquina CNC que tenga un área de trabajo 

mayor que las convencionales siempre es prioridad para SENA, CEAI, analizando el diseño y el 

prototipo se evidencia que se logró un área de trabajo mayor que las máquinas convencionales 

aprovechando las medidas de cada elemento, con el fin que se pueda encontrar variedad de 

máquinas CNC, ya sea de impresión 3D, ruteado o grabado de láser, las cuales en su mayoría se 

venden como sistemas dedicados para cada función. 

Máquina CNC para la elaboración de placas electrónicas; Proceso de soldadura y 

colocación de componentes Electrónicos, en la Universidad Técnica del Norte de Ibarra (Guerrero, 

2019). 
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La necesidad de implementar el proceso de soldadura y puesta de los componentes 

electrónicos en una máquina CNC de placas electrónicas que realice desbaste y perforado con el 

fin Definir el método y técnica para el proceso de soldadura y colocación de componentes usados 

en una máquina CNC de placas electrónicas (p.5). 

La elaboración de una placa electrónica se supo concluir, que gracias a la automatización 

de los procesos encargados de la dispensación de la pasta y colocación de componentes se mejoró 

el tiempo de fabricación con un menor costo y mayor eficiencia. 

Análisis de circuitos eléctricos con frecuencia variable, en la Universidad Salesiana sede de 

Guayaquil (Artega Maldonado & Sánchez González, 2019). 

El análisis del comportamiento de circuitos eléctrico con frecuencias variables de la Carrera 

de Ingeniería Eléctrica de la UPS sede de Guayaquil, con el fin de analizar el comportamiento y el 

cambio de variación de frecuencia de los circuitos eléctrico que permite el control de los ángulos 

de fase a su vez utilizar la recolección de datos de variable como voltajes corrientes y frecuencias 

para el diseño de algún circuito de potencia. 

El módulo es de gran utilidad para diferentes practicas propuestas, ayuda a la comprensión 

de los circuitos eléctricos y su funcionamiento también podemos utilizar instrumentos de medición 

externos para poder ampliar la capacidad del módulo. 

Implementar una máquina CNC para la elaboración de placas electrónicas por medio de 

desbaste y perforación, en la Universidad Técnica del Norte de Ibarra Ecuador (Montalvo, 2019). 

Los mejores mecanismos para este tipo de fresadoras son las de tipo cartesianas ya que 

permiten un movimiento en 3 ejes (Y, X y Z). En la actualidad los mecanismos más eficientes para 

las máquinas CNC son con un sistema independiente ya que ayuda a facilitar el mantenimiento 

preventivo y correctivo (pp. 4-16), para la elaboración de placas electrónicas por medio de desbaste 

y perforación, con el fin que el diseño e implementación de una máquina CNC contenga un área 
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de trabajo de 100 x 100mm teniendo en cuenta que la mayoría de proyectos no requieren de un 

gran un espacio de trabajo para la elaboración de placas electrónica. 

Prototipo de maquina CNC enfocada a Impresión de circuitos electrónicos para los 

estudiantes de la facultad de Ingeniería Industrial, en la Universidad de Guayaquil (Alberto, 2019). 

El prototipo de maquina CNC cumple su función de elaborar circuitos impresos en baquelita 

por medio del fresado del cobre dando como resultado la creación de las pistas, esta máquina puede 

realizar circuitos de hasta 20x13cm y puede trabajar hasta un periodo máximo de 3 horas por día 

con ciclos de trabajo de 30 minutos y 15 minutos de descanso, esto limitado por la herramienta que 

realiza el fresado. 

Para Alberto (2019) es un tanto complejo en este se usan químicos como el cloruro férrico 

el cual es un gas toxico y hay que tener cuidado de no respirarlo al momento de la reacción química, 

con el que se crean las pistas en la baquelita luego que el cobre se vaya quemando, este proceso es 

tardado y si lo descuidas o dejas mucho tiempo la baquelita en la reacción química, las pistas 

podrían desaparecer o podría crearse algún tipo de conexión que puede ocasionar un corto en el 

circuito. 

Diseño y simulación de una plataforma automatizada de control numérico computarizado 

para realizar la inserción de componentes electrónicos de montaje superficial, en la Universidad 

tecnológica del Perú (Machuca Mines & Baltierrez Mamani, 2019).  

Para Machuca y Baltierrez (2019), el análisis de cuáles son los elementos y dispositivos 

necesarios para la implementación y realizar la inserción de componentes electrónicos de montaje 

superficial en placas de circuito impreso se implementó en MatLab/Simulink el modeló el sistema 

electroneumático y el controlador PID para cada eje de movimiento; y se diseñó los componentes 

mecánicos y simulación de análisis de elementos finitos de los componentes mecánicos en 

SolidWorks.  
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5.2. Base Teórica 

5.2.1. Placa Virgen 

Una placa para la realización de circuitos impresos consistes en una plancha base aislante 

(cartón endurecido, baquelita o fibra de vidrio) de diversos espesores (los más comunes son de 2 

mm), y sobre cual se ha depositado una fina lámina de cobre que está firmemente pegada a la base 

aislante. 

Ilustración 1  

Placa de circuito impreso virgen 

 
Fuente: (Apaza, 2017) 

5.2.2. Circuito Impreso o PCB 

Según (Enriquez, 2015) define que un circuito impreso está constituido de material aislante, 

tal como fibra de vidrio o fenólico con trayectorias conductoras. El propósito de todos los circuitos 

impresos es proporcionar trayectorias eléctricas para conectar todos los componentes del circuito. 

Es decir, se trata de una base no conductora sobre la cual se diera una capa de material 

conductor como el cobre, que posteriormente será tratada para formar vías de conexión entre 

componentes electrónicos; que en conjunto recibe el nombre de circuito electrónico. 

Las pistas son generalmente de cobre, mientras que la base se fabrica generalmente de 

resinas de fibra de vidrio reforzada, cerámica, plástico, teflón o polímeros como la baquelita. 



12 

5.2.2.1. Medios necesarios para el diseño de un circuito impreso 

Para diseñar un circuito impreso es preciso disponer de lo siguiente: 

• Esquema eléctrico: este consiste en una representación de símbolos normalizados 

unidos por unas líneas que representan las conexiones; al lado de cada componente se 

debe reflejar la denominación de referencia y, optativamente, el valor del componente. 

• Hoja de papel cuadriculado en decimas pulgada: el motivo de utilizar este tipo de 

cuadrícula es que los componentes se fabrican siguiendo unas normas basadas en dicha 

cuadrícula de decimas de pulgadas. 

• Lapicero, goma de borrar, regla y compas o plantilla de círculos: optativamente se 

puede disponer de bolígrafos o rotuladores de varios colores para el acabado del diseño 

final. 

5.2.2.2.Funciones de los circuitos impresos 

La función que cumplen los circuitos impresos es la siguiente: 

• Proporcionar una base para alojar a los componentes electrónicos que conforman el 

circuito. 

• Proporcionar interconexiones entre componentes. 

En el diseño de los PCB se cumplen variadas pautas las cuales acatan a las características 

de cada máquina o caso diferente en el que se quiera efectuar un circuito electrónico, igual manera 

pueden influir componentes tales como el tipo de material dieléctrico de la base, número de capas, 

densidad y muchos otros componentes propios de cada caso. 

5.2.2.3.Fabricación de PCB´s 

Un circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board), es una tarjeta o placa utilizada para 

realizar el emplazamiento de los distintos elementos que conforman el circuito y las 
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interconexiones eléctricas entre ellos. Los circuitos impresos más sencillos corresponden a los que 

contienen caminos de cobre (tracks o pistas) solamente por una de las superficies de la placa. A 

estas placas se les conoce como circuitos impresos de una capa, o en inglés, One layer PCB. 

Ilustración 2  

Capas de un circuito impreso 

 
Fuente: (García, 2006) 

Aunque existen multitud de formas para fabricar estas placas, a nivel industrial las más 

aceptadas y desarrolladas son mediante insolación y atacado químico para la producción en masa 

y el mecanizado mediante fresadora para la producción de prototipos o diseños series muy 

pequeñas. 

5.2.2.3.1. Fabricación mediante insolación 

Cualquier diseño de una placa de circuito impreso parte de un diseño en ordenador de un 

esquemático. Desde este esquemático, se generan las pistas, vías y se distribuyen sobre la superficie 

buscando el máximo ahorro, optimizando el espacio. Sobre este diseño, se imprime en un fotolito 

el diseño. Este fotolito se trata del “molde”.  



14 

Mediante serigrafía se reproduce en las placas de cobre el diseño, como si de una fotografía 

se tratase. Es decir, en primer lugar, se insolan las placas de cobre cubiertas con un barniz reactivo 

a la luz y protegidas por el fotolito. El fotolito logra que se generen sombras en aquellos puntos en 

los que hay cobre, es decir, tracks.  

Hecho esto, se insertan las placas de cobre en una mezcla reveladora, que eliminará el barniz 

sobrante y las dejará listas para el atacado químico.  

Aunque parezca un proceso agresivo, y desgraciadamente contaminante por la gran 

cantidad de residuos que se generan, la precisión que se obtiene, así como la capacidad de 

producción en masa ha hecho que se trate del método optado por los fabricantes de electrónica de 

consumo.  

Ilustración 3  

Fabricación mediante insolación 

 
Fuente: (Gómez R. , 2019) 

5.2.2.3.2. Fabricación mediante mecanizado 

Según (Suarez, 2020) indica que este proceso se emplea para realizar prototipos de una 

forma rápida y limpia., tras el diseño de la PCB desde un ordenador, no se imprime el fotolito, sino 
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que se genera el fichero de control numérico que suele ser a una o dos capas. Una máquina provista 

de una fresa o conjunto de fresas de precisión se encarga de interpretar el fichero y mecanizar 

mediante eliminación de material la placa de circuito impreso. 

Este proceso es mucho más cómodo que el anterior y permite obtener diseños de forma más 

rápida que el anterior, pero obviamente, cuando se trata de producción en masa, este método supone 

un cuello de botella.  

Este método para obtener diseños de forma rápida ha sido la fuente de inspiración de este 

proyecto. Así pues, todo el desarrollo que sigue consiste en crear un dispositivo de control 

numérico capaz de crear diseños mediante arranque de material. 

Ilustración 4  

Fabricación mediante mecanizado 

 
Fuente: (Ingemecánica, 2016) 

5.2.3. Historia de los sistemas de control numérico 

El uso de una máquina para llevar a cabo diversos tipos de tareas se remonta hasta hace 

varios siglos, específicamente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, durante la 

revolución industrial, momento de la historia en el que se comenzaron a construir y utilizar diversos 

tipos de máquinas para los procesos de producción en las industrias. 
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Dando un gran salto en el tiempo, ya en el siglo XX, la industria requiere todo tipo de 

herramientas, aparatos y equipos que sirvan para agilizar, optimizar y mejorarlos procesos 

productivos de una empresa. Gracias al avance de la ciencia y la tecnología cada vez es posible 

crear más y mejores equipos que sirven a estos propósitos y al mismo tiempo la industria requiere 

herramientas con capacidades y funciones cada vez más específicas para su uso en procesos 

particulares. Entré los equipos especializados más utilizados actualmente en algunas industrias 

están las máquinas CNC, equipos altamente funcionales gracias a las implementaciones 

tecnológicas con las que cuenta, que los convierten en herramientas ideales para las industrias con 

grandes volúmenes de producción.  

5.2.4. ¿A qué se refiere las siglas CNC? 

Según (Gómez & Muñoz, 2017) mencionan que  las siglas CNC significa Computarized 

Numerical Control o Control Numérico por Computadora, por su traducción al español, y se trata 

de un sistema que tuvo sus primeras implementaciones en la industria de la aviación, durante la 

Segunda Guerra Mundial, y su objetivo era mejorar la producción de piezas para aviones, 

helicópteros y avionetas, especialmente en aspectos de exactitud y precisión en el diseño, corte y 

ensamblaje, además de acelerar los procesos de producción. El concepto como tal de Control 

Numérico por Computadora fue desarrollado y estudiado a fondo de manera más seria y formal en 

el Instituto Tecnológico de Massachussets o MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 1949 

y el principal objetivo de estos estudios fue crear una fresadora experimental que tuviera integrado 

un sistema CNC que la hiciera mucho más precisa.  

Por supuesto, para la época esto resultó una tarea extremadamente compleja, ardua y que 

requería un gran presupuesto de dinero y de tiempo, pues se necesitó una gran cantidad de 

materiales, equipo y personal para poder llevar a cabo el proyecto. Finalmente fue construido el 

aparato, llamado Fresadora Cincinnati Hydrotel con Husillo-Vertical, el equipo que representó el 
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punto de partida para las máquinas CNC actuales. Aunque el éxito en el desarrollo de este equipo 

no fue inmediato, pues tuvo que ser modificado varias veces, sufriendo cambios de piezas y 

componentes e incluso modificaciones en su diseño.  

5.2.5. Control numérico 

Según (Tecnología Mecánica, 2017) argumenta que el control numérico es todo dispositivo 

que tiene la capacidad de realizar posicionamientos de una herramienta en un mecanismo, en el que 

las instrucciones de desplazamiento se ejecutan desde un programa que contiene secuencialmente 

las instrucciones. 

El control numérico está fundamentado en la organización lógica de elementos que 

conminados que ejecuta un mando mediante líneas de código que contienen palabras compuestas 

por letras y números, logrando que las máquinas realicen su trabajo de manera automática. 

5.2.6. Principio de funcionamiento  

Según (AUTYCOM, 2020) menciona que para determinar el funcionamiento de una 

maquina CNC existen algunas funciones necesarias como, por ejemplo: programa CAM, programa 

CNC, el control del movimiento, accesorios que son reprogramables, controlador CNC, sistema 

CNC, los cuales se encuentran relacionados con el resultado que se pretende obtener.  
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Ilustración 5  

Funcionamiento Máquina CNC 

 
Elaborado Por: Cristhian George Tumbaco Bozada 

5.2.7. Componentes del Control numérico  

Según (Blanco, 2015) indiaca que para inicio de los años 90s, se inició la tecnología de 

control numérico abierto que permitía personalizar e incorporar conocimientos propios, 

presentación grafica de las trayectorias, subprogramas y ciclos fijos, comunicación e integración 

con redes, que fueron posibles a través de la revolución de los microprocesadores en el mundo del 

control numérico dando como producto las maquinas CNC que son máquinas - herramientas 

asistida por computadoras y se componen de 6 partes vitales:  

• Terminal de entrada 

• Dispositivo de control 

• Máquina herramienta 

• Método de accionamiento 

Máquina 
CNC

Control del 
movimiento

Accesorios 
programables

Programa CNC

Controlador 
CNC

Programa CAM

Sistema CNC
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• Módulos de realimentación  

• Ordenador 

Ilustración 6  

Máquina CNC 

 
Fuente: (Valdivieso Millán & Negrete Durazno, 2018) (Valdivieso Millán & Negrete Durazno, 

2018) 

Para cumplir con estos propósitos, el CNC utiliza una serie de ordenes generadas por un 

software de control, que serán simuladas, identificadas y codificadas y puestas en marcha para 

luego ser asumidas por la máquina, utilizando movimientos en un sistema de coordenadas de 

referencias que especificaran el movimiento del dispositivo que hace la operación. 

5.2.8. Ventajas del CN 

Posibilidad de fabricación de piezas imposibles o muy difíciles. Gracias al control numérico 

se han podido obtener piezas muy complicadas permitiendo mejorar la productividad y disminuir 
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los tiempos de producción, las máquinas y herramientas de control numérico brindan una serie de 

ventajas adicionales a la institución. 

• Seguridad: el control numérico es especialmente recomendable para el trabajo con 

productos peligrosos. 

• Precisión: esto se debe a la mayor precisión de la máquina herramienta de control 

numérico respecto de las clásicas. 

• Aumento de productividad de las máquinas: esto se debe a la disminución del tiempo 

total de mecanización, en virtud de la disminución de los tiempos de desplazamiento en 

vacío y de la rapidez de posicionamientos. 

• Reducción de controles y desechos: esta reducción es debida fundamentalmente a la 

gran fiabilidad y repetitividad de una máquina con control numérico. 

5.2.9. Control numérico computarizado 

Según (Perea, 2016) argumenta que los controles basados en circuitos específicos y lógica 

cableada se han dejado de usar en las industrias por la aparición de los Controles Numéricos 

Computarizados, estos usan uno o varios microprocesadores los cuales sustituyen a los circuitos de 

lógica cableada de los sistemas CN, que son poco confiable y de gran tamaño. Estos sistemas de 

control incluyen una memoria interna de semiconductores la cual permite el almacenamiento de 

programa, además de las compensaciones de las herramientas y de los datos de la máquina. 

De acuerdo a (Jiménez, 2015) menciona que el tamaño compacto de los equipos con 

circuitos integrados aumenta el grado de fiabilidad de control ya que se usa un solo dispositivo 

especializado para realizar tareas programadas por el usuario y permite su instalación en espacios 

reducidos y con un nivel de ruido elevado. 



21 

El CNC, es todo aquel dispositivo que posee la capacidad de controlar la posición y 

velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina para realizar movimientos que no se 

pueden lograr manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras complejas, una maquina 

CNC, por lo tanto, consiste en seis elementos principales: 

• Dispositivo de entrada. 

• Unidad de control o controlador. 

• Máquina herramienta. 

• Sistema de accionamiento. 

• Dispositivos de realimentación (solo en sistemas con servomotores). 

• Monitor. 

Ilustración 7  

Esquema de un sistema CAD/CAM 

 
Fuente: (Castillo, 2018)  
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5.2.10. Ventajas y Desventajas de la máquina CNC 

Tabla 1  

Ventajas y Desventajas de una máquina CNC 

Ventajas 

• Reducción de tiempo en los ciclos de operación 

• Ahorro en los costos de preparación 

• Reducción del porcentaje de piezas defectuosas 

• Mayor precisión e intercambiabilidad de las piezas 

• Posibilidad de hacer trabajos complicados 

• Ahorro en operación secundarias 

• Ahorro de espacio 

• El mecanizado se hace más centralizado 

Desventajas 

 

• Alto costo de la maquinaria 

• Falta de opciones o alternativas en caso de fallas 

• Es necesario programar en forma correcta la selección de 

las herramientas de corte y la secuencia de operación para 

un eficiente funcionamiento 

• Es necesario mantener un gran volumen de producción a 

fin de lograr una mayor eficiencia de la capacidad 

instalada 

Fuente:  Datos De La Investigación 

Elaborado Por: Cristhian George Tumbaco Bozada 

5.2.11. ¿Como funciona una máquina CNC? 

Básicamente el controlador de las máquinas CNC revive instrucciones de la computadora 

y mediante su propio software convierte esas instrucciones en señales eléctricas destinadas a activar 

los motores que, a su vez, pondrán en marcha el sistema de accionamiento. 

5.2.11.1. Control de Movimiento 

Todas las máquinas de control numérico computarizado comparten una característica en 

común: tiene dos o más direcciones programables de movimiento llamadas ejes; estos ejes, son un 
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requisito para generar los movimientos necesarios para el proceso de fabricaciones; los nombres 

más comunes de los ejes lineales son X, Y y Z, mientras que los más comunes de los ejes giratorios 

son A, B y C. El control de movimiento puede realizarse mediante dos sistemas, que pueden 

funcionar individualmente o combinados entre sí: 

• Valores absolutos:  donde las coordenadas del punto de destino son referidas al punto 

de origen de coordenadas. Se usan las variables X y Z. 

• Valores incrementales:  donde las coordenadas del punto de destino son referidas al 

punto actual. Se usan las variables U y W.   

5.2.11.2. Accesorio Programables 

Una máquina CNC so sería útil si solo contara con un control de movimiento. Casi todas 

las máquinas son programables de varias u otras maneras. El tipo específico de máquina está 

directamente relacionado con sus accesorios programables apropiados, por lo que puede 

programarse cualquier función requerida en una máquina CNC. Así, por ejemplo, un centro de 

mecanizado contara al menos con las siguientes funciones específicas programables. 

• Cambiador automático de herramienta: la mayoría de los centros de mecanizado 

puede tener muchas herramientas diferentes ubicadas en un portaherramientas. Cuando 

se requiera, la herramienta necesaria puede colocarse automáticamente en el husillo para 

efectuar el mecanizado correspondiente. 

• Velocidad y activación del husillo:  la velocidad del husillo se puede especificar 

fácilmente y el husillo puede girar no solo en un sentido horario o antihorario, sino que, 

además, puede detenerse. 
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• Refrigerante:  muchas operaciones de mecanizado requieren de refrigerante para 

lubricar y enfriar. El refrigerante puede activarse y desactivarse durante el ciclo de 

trabajo de la máquina. 

5.2.12. Tipos de control de ejes 

Como consecuencia de las diferencias entre las máquinas a automatizar, de las dificultades 

técnicas en el diseño de las unidades de control, y de condicionamientos económicos, se han 

originado diversos tipos de control numérico, que pueden ser clasificados en tres tipos: 

5.2.13. Máquinas de control punto a punto 

Esta máquina mecaniza solo los puntos iniciales y finales, pero no la trayectoria. Los 

parámetros como el trazado y la velocidad no son controlados en este tipo de máquina; un claro 

ejemplo sería la taladradora o la punteadora. 

Ilustración 8  

Control punto a punto 

  
Fuente: (Grupo Carman, 2016)  
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5.2.13.1. Máquinas de control pariaxial 

Esta máquina permite programar los desplazamientos y la velocidad a lo largo de toda la 

trayectoria. Solo tiene una puntualización y es que la trayectoria debe ser paralela a los ejes, un 

ejemplo de esta máquina son los tornos. 

Ilustración 9  

Control pariaxial 

 
Fuente: (Mecanizados, 2020)  

5.2.13.2. Máquinas de control interpolar o continuo  

Serían las más polivalentes en cuanto al mecanizado, en este caso las máquinas del 

contorneado nos ofrecen la posibilidad de realizar mecanizados a lo largo de las trayectorias de 

cualquier tipo. Estas máquinas son las que tiene una orientación clara a las piezas diseñadas y 

simuladas por ordenador. 
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Ilustración 10  

Control interpolar o continuo 

 
Fuente: (Decoletaje, 2015)  

5.2.13.3. Programa CNC 

Las fabricantes utilizan la programación CNC para crear instrucciones de programa para 

que las computadoras controlen una máquina herramienta. CNC está muy involucrado en el 

proceso de fabricación y mejora la automatización y la flexibilidad, los grupos de los códigos G se 

muestras en el siguiente gráfico, en donde se identifica cada acción de código con un color, 

teniendo en cuanta que no todas tienen la misma estructura. 
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Ilustración 11  

Estructura bloque programa CNC 

 
Fuente: (Valdivieso Millán & Negrete Durazno, 2018) 

El programa CNC está escrito en un lenguaje de bajo nivel denominado G y M, 

estandarizado por las normas 6983 de ISO y RS274 de EIA y compuesto por instrucciones 

Generales (código G) y Misceláneas (código M). el programa presenta un formato de frases 

conformadas por bloques, encabezados por la letra N, tal como vemos en la figura de abajo, donde 

cada movimiento o acción se realiza secuencialmente y donde cada bloque esta enumerado y 

generalmente contiene un solo comando. 
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Ilustración 12  

Programa Máquina CNC 

 
Fuente: (Tecnología CNC, 2015) 

5.2.13.4. Grupos de comandos de movimiento 

Según (Mecanizado, 2015) indica que el código G describe las funciones del movimiento 

de la maquina (por ejemplo, movimientos rápidos, avances radiales, pausas, ciclos). 

G1= (G00, G01, G02, G03, G38.2, G80, G81, G82, G84, G85, G86, G87, G88, G89) 

• G00 – Movimiento lineal rápido: para conseguir un movimiento lineal simple, 

programe: GO (X o Y o Z o A según sea el eje en el cual quiere desplazarse), no es 

necesario que se desplace en todos los ejes, pero si en al menos uno. El G00 no es 

obligatorio si el modo de movimiento en el instante es G0. Esta causara un movimiento 

lineal coordinado al punto de destino con la velocidad de desplazamiento instantánea. 

• G01 – Movimiento lineal a velocidad de avance: este comando se emplea como 

realizar un movimiento lineal a una velocidad de avance definida, programa: G01 X -Y 

– Z- A, donde se usó de todas las palabras del eje no es necesario, pero excepto que se 

debe usar al menos una. 
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• G02 – Arco a velocidad de avance definida: se define un arco circular o helicoidal 

usando G02 (sentido horario) o G03 (sentido antihorario). El eje del circulo o hélice debe 

ser paralelo a alguno de los ejes de la maquina CNC. El eje (o, de forma equivalente, el 

plano perpendicular al eje) se selecciona con G17 (eje Z, plano XY), G18 (eje Y, plano 

XZ) o G19 (eje YZ). Si el arco es circular, se encuentra en un plano paralelo al plano 

seleccionado. 

• G04 – Pausa: este comando permite introducir una pausa, hará que los ejes de la 

maquina estén inmóviles durante el intervalo de tiempo en segundos designados por el 

numero P. 

• G80 – Cancelar movimientos:  este comando permite bloquear los movimientos de 

cualquiera de los ejes Debe restablecerse la habilitación para poder mover los ejes 

nuevamente. 

• G81 – G89:  estos comandos son todos los ciclos que se realizan con respecto al plano 

actualmente seleccionado. Se puede seleccionar cualquiera de los tres planos (XY, YZ, 

ZX). El comportamiento siempre es similar si se selecciona el plano YZ o XZ. 

5.2.13.5. Grupo de comandos de selección de plano 

• G17, G18, G19 – Comando de selección de plano:  estos comandos nos permiten 

seleccionar el plano de trabajo, G17 para seleccionar el plano XY, G18 para el plano XZ 

o el comendo G19 para seleccionar el plano YX. 

5.2.13.6. Comandos de referencia de distancias 

• G3 - (G90, G91): para entrar en el modo de distancia absoluta, use el comando G90. En 

el modo de distancia absoluta, los números de los ejes (X, Y, Z, A) generalmente 

representan las posiciones en términos del sistema de coordenada. Cualquier excepción 
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a esta regla se describe explícitamente en esta sección que describe los códigos G. Para 

trabajar en el modo de distancia incremental, use el comando: G91. En el modo de 

distancia incremental, los números de los ejes (X, Y, Z, A). 

5.2.13.7. Comandos de velocidad de trabajo 

• G5 - (G93 – G94):  se tiene tres modos de velocidad de avance: tiempo inverso, unidades 

por minuto y unidades por revolución del husillo. Programa G93 para iniciar el modo de 

tiempo inverso (esto se emplea con poca frecuencia). Programa G94 para iniciar el modo 

unidades por minuto. 

5.2.13.8. Comando s de sistema de unidades 

• G6 – (G20, G21): usando el comando G20 podemos usar el sistema de unidades en 

pulgadas y el comando G21 se emplea para establecer las unidades en milímetros. 

5.2.13.9. Comandos de compensación de radio en corte: 

• G7 – (G40, G41, G42): para desactivar la compensación del radio de corte, use el 

comando G40. Está bien desactivar la compensación cuando ya está apagada. La 

compensación del radio de corte solo se puede realizar si el plano XY está activo. 

Para girar la compensación del radio de corte hacia la izquierda (es decir, la cuchilla queda 

a la izquierda de la ruta programada cuando el radio de la herramienta es positivo), 

programa G41 D. Para girar la compensación del radio de corte a la derecha (es decir, la 

cuchilla queda a la derecha de la trayectoria programada cuando el radio de la herramienta 

es positivo), programa G42 D. La palabra D es opcional; si no hay palabra D, se usara el 

radio de la herramienta actualmente en el eje.  

5.2.13.10. Comandos de desplazamiento de herramienta 
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• G12 – (G54, G55, G56, G57, G58, G59): para seleccionar el sistema de coordenadas 

de desplazamiento de trabajo, use los comandos como se describen a continuación: 

➢ G54 sistema de coordenadas 1 

➢ G55 sistema de coordenadas 2 

➢ G56 sistema de coordenadas 3 

➢ G57 sistema de coordenadas 4 

➢ G58 sistema de coordenadas 5 

➢ G59 sistema de coordenadas 6 

➢ G59.1 sistema de coordenadas 7 

➢ G59.2 sistema de coordenadas 8 

➢ G59.3 sistema de coordenadas 9 

5.2.13.11. Control de trayectoria 

• G13 – (G61, G64):  G61 establece el modo de control de ruta exacta, mientras G64 

establece el modo de control de ruta mezclada. 

5.2.14. Controlador CNC 

Según (Peters, 2018) argumenta que un controlador CNC permite la calibración 

configuración y el control de fresadoras CNC. Es el encargado de procesar cada línea de proceso 

de un programa de maquinado para que la máquina herramienta ejecute los movimientos necesarios 

para realizar una rutina de fresado, el controlador tiene varios propósitos, por ejemplo: 

• Modificar, editar los programas si se detectan errores. 

• Realizar funciones de verificación especial (como el funcionamiento en vacío) para 

confirmar la exactitud del programa CNC. 
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• Especificar ciertas entradas importantes del operador, tales como los valores de longitud 

de las herramientas. 

En el siguiente gráfico se muestra una plataforma de hardware libre, el PIC18F4550, usado 

comúnmente como controlador de máquinas CNC open source, ya que tiene características que le 

permiten ejercer esta función; pines de entrada, salida, fácil programación: 

Ilustración 13  

Controlador CNC 

 
Fuente: (Valdivieso Millán & Negrete Durazno, 2018) 

5.2.14.1.  Principales características del PIC 18F4550 

• Microcontrolador con modulo USB 2.0 Soporta Low speed 1.5Mb/s y ful speed 12Mb/s. 

• 1Kb de memoria de doble acceso vía USB. 

• 35 pines I/O disponibles. 

• Memoria de programa flash de 32 Kb. 

• RAM de 2048 bytes. 

• EEPROM de datos de 256 bytes. 

• Velocidad de la CPU 12 MIPS. 
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• Oscilador externo de dos modos hasta 48 MHz. 

• Oscilador interno seleccionable entre 8 frecuencias desde 31 KHz hasta 8Mhz. 

• Oscilador secundario con Timer 1 de hasta 32KHz. 

• Opciones de oscilador dual permiten que la velocidad de la CPU y del módulo USB sean 

diferentes. 

• AD de 10 bits y 13 canales. 

• Tecnología nanoWatt que brinda características y funciones de bajo consumo y ahorra 

de energía. 

• Voltaje de operación 4.2V a 5.5V. 

• 4 Timer. Uno de 8 bits y 3 de 16bits. 

• 2 módulos de captura/comparación/PWM. 

• EUSART, SPP, SPI, I2C 

• 20 fuentes de interrupciones (e externas). 

• Resistencias de pull-ups en el puerto B programables. 

• Función de pin MCLR opcional. 

• Brown-out Reset de valor programable. 

• Power-on Reset. 

• Power-up y Oscillator Start-up Timer. 

• Soporta 100.000 ciclos de borrado/escritura en memoria flash. 

• Soporta 1.000.000 ciclos de borrado/escritura en memoria EEPROM. 

• Retención de datos mayor a 40 años. 

• Protección de código y datos programable. 

• Encapsulado DIP de 40 PINES. 
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5.2.15. Programa CAM 

La fabricación asistida por computadora (CAM) consiste en el uso de software 

especializado para controlar máquinas, herramientas y otras relacionadas en la fabricación de 

piezas de trabajo, también se puede referir al uso de una computadora para ayudar en todas y cada 

una de las operaciones de una planta de fabricación: planificación, gestión, transporte, 

almacenamiento. 

Su principal objetivo es que el proceso de producción sea más ágil y rápido, además de que 

sus componentes y herramientas tengan dimensiones más pequeñas y precisas. Esto minimiza la 

cantidad requerida de materia prima, al tiempo que reduce el consumo de energía. CAM se utiliza 

en muchas instituciones, escuelas junto con el diseño asistido por computadoras para crear objetos. 

5.2.16. Sistema DNC 

Según (Páez, 2016) argumenta que el control número directo (DNC), también conocido 

como control numérico distribuido, es un término de fabricación común para máquinas 

herramientas CNC de red. 

Ilustración 14  

Sistema DNC 

 
Fuente: (Mecanizado, 2015) 
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En el gráfico anterior se puede observar un sistema de máquinas conectadas a un 

computador común que actúa como DNC, el equipo que distribuye cogidos de trabajo CNC a cada 

una de las máquinas conectadas. 

5.2.17. Clasificación de los controles numéricos 

Los controles numéricos, se han ido desarrollando y acoplando a las necesidades de la 

industria y del producto a desarrollar, por lo que hay diversos conectores, para diferentes maquinas 

en las cuales pueden trabajar los controles numéricos. 

Tabla 2  

Clasificación de los controles numéricos 

Según el 

sistema de 

referencia  

Se logra determinar de forma clara las posiciones en el plano de mecanizado y 

en el área de trabajo de la máquina, los datos de una posición se refieren siempre 

a un punto fijo en el área de trabajo, el cual, se describe mediante coordenadas.  

Según el 

control de las 

trayectorias 

Control 

numérico 

punto a punto 

Este tipo de control es utilizado para determinar la posición 

de la herramienta en los sucesivos puntos donde se deben 

realizar una o varias mecanizaciones. 

Control 

numérico 

paraxial 

La herramienta trabaja en línea recta en la dirección de un eje 

principal de coordenadas, como a lo largo de la dirección de 

alimentación durante el torneado. 

Control 

numérico de 

contorneado 

El CN de contenido o continuo fue la primera opción en 

aparecer para después quedar regalado a un segundo plano 

frente a los sistemas punto a punto y paraxiales. 
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Según el tipo 

de 

accionamiento 

Accionamiento 

hidráulico 

Permiten realizar esfuerzos, mediante el uso de cilindros 

hidráulicos, pudiendo ser usados en otro tipo de mecanismo 

diferente al robot cartesiano. 

Accionamiento 

eléctrico 

Son los accionamientos que comúnmente empleamos en las 

aplicaciones eléctricas, estos accionamientos se realizan por 

medio de motores eléctricos. 

Accionamiento 

neumático 

Al igual que los accionamientos hidráulicos emplean 

cilindros, pero por el tipo de fluido, su aplicación según 

esfuerzos esta orienta a los trabajos que demandan menos 

potencia que los hidráulicos. 

Según el bucle 

de control 

Bucle cerrado 

Enel bucle cerrado mediante sensores se mide el valor a la 

salida, y se compara de forma continua con un valor de 

referencia proporcionando una adecuada señal de control. 

Bucle abierto 

En el bucle abierto no existe retroalimentación y la precisión 

de la trayectoria depende de la precisión de los actuadores. 

Fuente:  Datos De La Investigación 

Elaborado Por: Cristhian George Tumbaco Bozada 

5.2.18. Arquitectura del control numérico 

Se puede distinguir cuatro subconjuntos funcionales: 

Tabla 3  

Arquitectura del control numérico 

Unidad de 

Entrada 

La unidad de entrada de datos sirve para introducir los programas de 

mecanizado en el equipo de control numérico, utilizando un lenguaje 

inteligible para este. 
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Unidad de 

Memoria 

Tanto en los equipos de programación manual como en los de 

programación mixta, la unidad de memoria interna almacenaba no solo 

el programaba sino también los datos máquina y las compensaciones. 

Unidad de 

Cálculos 

Una vez interpretado un bloque de información, esta unidad se encarga 

de crear el conjunto de órdenes que serán utilizadas para gobernar la 

máquina de herramienta, este bloque de información suministra la 

información necesaria para la ejecución de una operación de 

mecanizado. 

Servomecanismos 

La función principal de un control numérico es gobernar los motores 

de una máquina herramienta, los cuales provocan un desplazamiento 

relativo entre el útil y la pieza situada sobre la mesa.  

Fuente:  Datos De La Investigación 

Elaborado Por: Cristhian George Tumbaco Bozada 

5.2.19. ¿Qué es un centro de mecanizado? 

Para (Grupo Carman, 2015) un centro de mecanizado es una máquina automatizada capaz 

de realizar múltiples operaciones de mecanizado con escaza intervención humana; se incorporan 

opciones como cambio automático de herramientas o el posicionado de esta también automático 

en el espacio. 

5.2.20. Optimización de tareas de mecanizado 

De acuerdo a (Autycom, 2019) argumenta que, con el paso del tiempo, los cambios en la 

industria y sistemas de producción son cada vez más exigentes, requiriendo mejor precisión y 

mucho menores tiempos de ejecución. Los fabricantes actuales de CNC han enfrentado el reto de 

tener que desarrollar funciones estandarizadas que logren resolver las demandas de diversas áreas, 

así como su integración inteligente. Mientras que algunos controladores numéricos computarizados 
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son diseñados para ejecutar tareas muy específicas y complejas, otros parecen mantener un estándar 

más abierto y multifuncional. 

5.2.21. ¿Qué ventajas nos ofrece este sistema frente a las tradicionales? 

• Rapidez: nos permite disponer de cajones con una gran cantidad de herramientas y esto 

se traduce en una mayor posibilidad de operar, a esto tienes que sumarle el cambio 

automático de herramienta que nos evita grandes tiempos de manipulación. 

• Seguridad: al tener mayor automatización evitamos la manipulación del usuario y con 

ello posibles lesiones. 

• Uniformidad: todo está programado y por ello se obtienen piezas idénticas, esto 

fomenta la fabricación en serie. 

• Flexibilidad y versatilidad: el hecho de tener tanta automatización nos permite realizar 

diversas operaciones a una misma pieza. 

5.2.22. Programación Automática 

Las máquinas-herramientas de control numérico configuran una tecnología de fabricación 

que va de la mano ce la microelectrónica, la automatización y la informática industrial y que ha 

experimentado en los últimos años un desarrollo acelerado y una plena incorporación a los procesos 

productivos, desplazando progresivamente a las máquinas convencionales. Su capacidad de trabajo 

automático y de integración de los distintos equipos entre si y con los sistemas de control, 

planificación y gestión de información hacen del control numérico el principal apoyo a otras 

tecnologías de fabricación como son el CAD y el CAM. 

5.2.22.1. Dibujo en el diseño 

El dibujo y el diseño asistidos por computadora son, hoy en día, una herramienta 

imprescindible para lograr un diseño competitivo ya que hasta hace pocos años dichas técnicas 
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eran reservadas a las grandes empresas, o aquellas que tenían un elevado potencial económico y 

humano, el conjunto de técnicas asistidas por computadora (CAD/CAM) han experimentado una 

gran evolución en los últimos años, y que pueden ser suficientemente maduras como para aplicarse 

de forma rentable en prácticamente en todo el proceso de diseño y fabricación de un producto. 

5.2.22.2. Sistemas CAM para programación automática 

Los sistemas de fabricación asistida tienen por objetivo, básicamente proporcionar una serie 

de herramientas que permitan fabricar la pieza diseñada, los sistemas CAM pueden utilizarse para 

diferentes tecnologías que, normalmente están disponibles por módulos: fresado, torneado, 

electroerosión, punzonado, corte por láser, oxicorte, etc. 

La primera y más importante aplicación del CAM es la programación de máquinas CNC, o 

sea, la generación de programas fuera de las mismas. Ello permite realizar los programas sin 

interrumpir la máquina, además de poder simular la ejecución de los mismos en el ordenador, 

evitando así los posibles errores y colisiones, aumentando el rendimiento de la maquina y la calidad 

de las piezas mecanizadas. 

Ilustración 15  

Partida de un sistema CAM 

 
Fuente: (Herriko, 2016) 
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5.2.22.3. Ventajas de trabajar con un mecanizado CAM 

Según (Ferro Planes, 2017) menciona que el mecanizado CAM ha simplificado mucho el 

proceso de programación en el mecanizado, al requerir solamente que el operario especifique en el 

software las opciones de mecanizado a llevar a cabo para volcar las frases y programas en código 

G-Code. Esto ha supuesto numerosas ventajas para las empresas de mecanizado: 

• Intervención mínima del operario: algo que revierte en un ahorro en costes de personal 

y una mayor seguridad. 

• Mayor precisión en la pieza terminada: ya que, al contar con la precisión del diseño 

CAD y de la ejecución del CAM, hay menos margen de error que haciéndolo a mano 

como se hacía antes. Se pueden hacer trabajos complejos. 

• Menos desperdicio de material: al usar muchas veces solo la cantidad justa y necesaria 

de materia prima en la ejecución del diseño algo que también revierte en un mayor ahorro 

energético y por lo tanto económico y medioambiental. 

• Mayor flexibilidad en los proyectos: al permitir cambiar proyectos solo cargando los 

cambios de un documento modificado con CAD. 

• Mayor automatización y rentabilidad: al ocasionar una mayor producción en un 

tiempo menor, por requerir menos intervención del operario. 
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5.3. Marco Conceptual 

Baquelita: es una sustancia plástica resistente al accionarse con solventes y el agua, que no 

conduce electricidad y es usadas entre cosas como material para las placas de circuitos impresos, 

tiene varias propiedades que la convierten en una resina muy utilizada en diversos ámbitos de la 

industria (Bolívar, 2018). 

Código G: las funciones preparatorias, también conocidas como G-Codes o Códigos G, 

son las más importantes en la programación CNC, ya que controlan el modo en que la máquina va 

a realizar un trazado, o el modo que va a desplazarse sobre la superficie de la pieza que está 

trabajando (Perales, 2015). 

Computer Aided Design (CAD – Diseño asistido por computadora):  abarca el uso de 

un amplio uso de herramientas computacionales, orientales al área de ingeniería con el objetivo de 

diseñar elementos con especificación de elementos en 2D y 3D (Massafra, 2016).  

CNC (Control Numérico por computadora): es un sistema que permite controlar en todo 

momento la posición de un elemento físico. Normalmente una herramienta, que está montada en 

una máquina, esto se consigue mediante un programa y un conjunto de órdenes añadidas (Posted 

by Mecanizados Sinc, 2015).  

Control numérico: El control numérico es un proceso o sistema que se utiliza 

para controlar maquinaria o herramientas utilizando un ordenador. Utilizando 

un software especializado, se puede llegar a programar las órdenes para que la máquina funcione 

correctamente (Arbona, 2018). 

Firmware:  también conocido como soporte lógico inalterable, es un conjunto de 

instrucciones de código de una máquina grabadas en un chip, este es un software que maneja 

físicamente un hardware, de hecho, sin el firmware, la mayoría de los equipos electrónicos no 

funcionaria (Yúbal, 2021).  
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Sistemas: es un conjunto de partes o elementos (subsistemas) relacionados entre sí 

mediante una cadena de actividades que buscan alcanzar un objetivo planteado. Reciben entradas 

del medio en forma de datos, energía, información, y proveen salidas al entorno en carácter de 

información, materia, etc. (Cassutti, 2016). 

Sistema DNC: el propósito de un sistema DNC es proporcionar un repositorio central para 

los datos de manufactura y NC, y poner estos datos a disposición del piso de producción (Usa 

Engineering, 2018). 

Sistema CAM: es un software para generar un programa de CNC, por lo que se puede 

utilizar para programar cualquier máquina controlada por CNC, genera las trayectorias de las 

herramientas dirigidas por las máquinas, y así convertir los diseños en planos virtuales en partes 

físicas (Ferro Planes, 2017). 

Programación manual: muchas de las máquinas herramientas gobernadas por un control 

numérico por computadora, requieren que el programador introduzca una serie de códigos que a 

su vez formaran lo que se conoce como el programa de mecanizado, para lo cual a su vez es 

necesario que el programador conozca el lenguaje en el que la máquina debe ser programada 

(Rodríguez, 2016). 

Programación automática:  los cálculos los realiza un computador, que suministra en su 

salida el programa de la pieza en lenguaje máquina el cual es procesado por la maquina CNC, es 

decir, es el diseño que se realiza mediante el uso de software computacional creado para tales fines 

(Martín, 2017) .  

Control pariaxial: con este sistema, es posible controlar, además de la posición del 

elemento desplazable, la trayectoria seguida por el mismo, según la dirección de algunos de los 

ejes coordenados (Kuzu Decoletaje, 2015).  
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

Con la implementación de un sistema de control número computarizado mejorará el diseño 

de circuitos eléctricos en el Laboratorio de Robótica de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

6.2. Variables 

6.2.1. Variable dependiente 

El diseño de un circuito eléctrico  

6.2.2. Variable independiente 

Sistema de control número computarizado  
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VII. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

El proyecto de investigación se basó en la metodología cualitativa que establecieron bases 

teóricas de la problemática, y cuantitativa que comprenden lo valores estadísticos tomados de los 

resultados obtenidos de encuestas, que comprende los siguientes métodos: 

7.1. Métodos 

Básica – aplicada: la investigación básica se aplicó luego de la observación y 

levantamiento de datos realizados de acuerdo a la recolección de información, mientras que 

investigación aplicada se logró poner en práctica durante la ejecución del proyecto con la 

implementación de la propuesta. 

Método hipotético: mediante este método se establecieron las teorías de las variables del 

tema, se determinó una hipótesis que se pudo lograr a través de la aplicación de los objetivos 

específicos de la investigación, de acuerdo al planteamiento de los subtemas como las variables 

dependiente e independiente.  

Método estadístico: este método se utilizó en el desarrolló de análisis y tabulación de las 

encuestas, mediante una serie de preguntas para determinar el conocimiento y aceptación de este 

proyecto. 

Método Experimental: mediante el método experimental permitió la práctica, la propuesta 

desarrollada, la misma que está basada en la implementación de un sistema de control numérico 

computarizado para la impresión de circuitos eléctricos en el Laboratorio de Robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Método bibliográfico: se logró establecer las fuentes bibliográficas del marco teórico que 

consisten en revistas científicas, artículos, libros y proyectos de investigación. 
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7.2. Técnicas 

Las técnicas utilizadas en este proyecto de investigación fueron las siguientes: 

Encuesta: esta técnica es muy útil para la recolección de datos reales, esta encuesta se basó 

en un conjunto de preguntas elaboradas en base a los objetivos del proyecto de investigación 

dirigida a los estudiantes, permitiendo determinar el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes hacia este proyecto, además permitió reconocer cual es el nivel de aceptación. 

Entrevista: fue desarrollada partir de un conjunto de preguntas abiertas dirigidas a los 

docentes de la Carrera de ingeniería en Computación y Redes para obtener información en cuanto 

al nivel de aceptación de los docentes hacia el proyecto de investigación, la entrevista se utilizó 

con la finalidad de obtener datos necesarios para el planteamiento de la propuesta como aporte a la 

solución del problema. 

Observación directa: se aplicó esta técnica en el proceso de investigación con la finalidad 

de conocer, observar y verificar de forma directa en la ejecución de los instrumentos de medida y 

la de manera analizar la impresión de los circuitos eléctricos en un maquina (CNC). 

Población: la investigación se realizó en la Carrera Ingeniera en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, seleccionando a la población de estudiantes y docentes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se toma en consideración como población 

neta siendo esta. 

Población 

Estudiantes                                 46 

Docentes                                      5 

Total                                          51 
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Muestra: en perspectiva que la población es manejable se incluyó a todos los estudiantes 

y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en este estudio, para lo cual se 

aplicó una muestra no probabilística es decir no se utilizó formula. 

7.3. Recursos 

7.3.1. Recursos humanos 

• Autor, Sr. Tumbaco Bozada Cristhian George. 

• Tutor de proyecto de investigación, Ing. Klever Marcillo Parrales. 

• Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

7.3.2. Recursos materiales  

• Anillados 

• Lápices y plumas  

• Resma de hojas A4 

• Cuaderno 

• Grapadora 

• Perforadora 

• Carpetas folders 

7.3.3. Recursos tecnológicos 

• Cámara Digital 

• Pendrive 

• Computadora 

• Impresora 

• Internet 

• Disco Duro  
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 4  

Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL  

Materiales 

Grapadoras 2 1.50 3.00 

Tinta para impresora 4 12.00 48.00 

Carpeta 4 0.50 2.00 

CD 3 1.50 4.50 

Resma de hojas A4 2 4.00 8.00 

Informáticos 

Laptop    

Internet 3 meses 60.00 60.00 

USB 1 12.00 12.00 

Operacionales 

Anillados 3 1.25 3.75 

Impresiones 450 0.05 22.50 

Caratula de CD 4 1.00 4.00 

Movilización Varios 50.00 50.00 

Empastado 1 25.00 25.00 

TOTAL   242.75 

Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Cristhian George Tumbaco Bozada 

Responsable de la inversión: 

Cristhian George Tumbaco Bozada  

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto. 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para la investigación del problema se ha manifestado diversas preguntas dirigidas a los 

estudiantes y docentes, que colaboraron de una manera muy gentil y sus respuestas permitieron 

establecer el diagnostico apropiado que apoya esta investigación y permitieron un análisis concreto 

y real de la información obtenida. 
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9.1. Análisis de tabulación de las encuestas dirigidas a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

1. ¿Conoce usted que es una máquina con control numérico computarizado para el diseño 

de circuitos eléctricos? 

Tabla 5  

Máquina de control numérico computarizado 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

SI 6 13% 

NO 25 54% 

POCO 15 33% 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Gráfico 1  

Máquina de control numérico computarizado 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Análisis e interpretación:  De los resultados obtenidos, 6 estudiantes que corresponden a un 13% 

respondieron que conocen que es una máquina de CNC, y 25 estudiantes que corresponden a 54% 

mencionaron que ellos no conocen que es una máquina CNC, y 15 estudiantes que corresponden a 

un 33% mencionaron que conocen poco sobre una CNC. Por lo tanto, se entiende que existe un 

gran desconocimiento por parte de los estudiantes sobre lo que es un sistema de máquina de control 

numérico computarizado para el diseño de circuitos eléctricos.  

SI

13%

NO

54%

POCO

33%
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2. ¿Conoce usted cuales son los diferentes tipos de sistema de control numérico 

computarizado para el diseño de un circuito eléctrico en el laboratorio de Robótica? 

Tabla 6  

Diferentes tipos de sistema de control numérico computarizado 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

SI 28 61% 

NO 18 39% 

TOTAL 46 100% 

Fuente:  Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Gráfico 2  

Diferentes tipos de sistema de control numérico computarizado 

 
Fuente:  Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Análisis e interpretación: En base a los resultados obtenidos mediante el gráfico, se comprobó 

que 28 estudiantes que corresponden a un 61% mencionaron que conocen los diferentes tipos de 

un sistema de CNC, y 18 estudiantes que corresponden al 39% indicaron que no. 

Por lo que se concluye en que la gran mayoría de los estudiantes encuestados conocen sobre los 

diferentes tipos de un sistema de control numérico computarizado.  

SI

61%

NO

39%
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3. ¿Conoce usted cuales son las herramientas o componentes se necesitan en el diseño de un 

circuito electrónico mediante una máquina de control numérico computarizado? 

Tabla 7  

Herramientas o componentes en el diseño de un circuito electrónico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

SI 15 33% 

NO 31 67% 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Gráfico 3  

Herramientas o componentes en el diseño de un circuito electrónico 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Análisis e interpretación: Los datos obtenidos que muestra el gráfico se interpreta de la siguiente 

manera, 15 estudiantes que corresponden a un 33% respondieron que conocen las herramientas o 

componentes en el diseño de un circuito eléctrico, mientras que 31 estudiantes que corresponde al 

67% indicaron que no conocen cuales son las herramientas. 

Dando como resultado que existe gran falencia y desconocimiento alguno por parte de los 

estudiantes hacia las herramientas o componentes en el diseño de un circuito eléctrico.  

SI

33%

NO

67%
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4. ¿Cree usted que el Laboratorio de Robótica está equipado con los equipos necesarios 

para realizar las prácticas de diseño de circuitos eléctricos? 

Tabla 8  

El laboratorio de Robótica cuenta con los equipos necesarios para prácticas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

SI 33 72% 

NO 13 28% 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Gráfico 4  

El laboratorio cuenta con los equipos necesarios para prácticas 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada. 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a esta pregunta, se comprobó que 33 estudiantes que 

corresponden a un 72% mencionaron que, si creen que el laboratorio de Robótica cuenta con 

equipos necesarios para el desarrollo de prácticas de diseño de circuitos electrónicos, mientras que 

13 estudiantes que corresponde al 28% respondió que cree que el laboratorio no cuenta con los 

equipos necesarios. Por lo que se concluye que gran porcentaje de la población encuestada 

consideran que el laboratorio de Robótica cuenta con equipos necesarios para el desarrollo de 

prácticas de diseño de circuitos electrónicos.  

SI

72%

NO

28%



52 

5. ¿Actualmente el Laboratorio de Robótica cuenta con una máquina de control numérico 

computarizado para imprimir el diseño de circuitos eléctricos? 

Tabla 9  

Control numérico computarizado para imprimir circuitos electrónicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 --- 

NO 46 100% 

NO SE 0 --- 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Gráfico 5  

Control numérico computarizado para imprimir circuitos electrónicos 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Análisis e interpretación: Los resultados reflejados en esta pregunta indican que el 100% de los 

estudiantes mencionaron que el laboratorio de Robótica no cuenta con una máquina de CNC para 

imprimir el diseño de circuitos eléctricos, por lo que se considera necesaria la adaptación de este 

tipo de máquina para que los estudiantes a través de las prácticas desarrollen sus conocimientos 

mediante el diseño de circuitos eléctricos.  

NO

100%

SI

NO

NOSE
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6. ¿Considera usted necesaria la implementación de un sistema de control numérico 

computarizado para el diseño de un circuito eléctrico en el Laboratorio de Robótica de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 10  

Implementación de un sistema de control numérico computarizado 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

SI 40 87% 

NO 0 --- 

TALVEZ 6 13% 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Gráfico 6  

Implementación de un sistema de control numérico computarizado 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Análisis e interpretación: Como se muestra en el gráfico estadístico en cuanto a la 

implementación de un sistema de CNC para el diseño de circuitos eléctricos, 6 estudiantes que 

corresponden a un 13% respondieron que talvez. Por lo que se comprobó que la mayoría de los 

estudiantes consideran necesaria la implementación de un sistema de control numérico 

computarizado para el diseño de circuitos eléctricos, lo que demuestra que si existe gran aceptación 

por parte de los estudiantes con este tipo de sistema CNC beneficiando a la implementación como 

lo es este proyecto de investigación.  

SI

87%

TALVEZ

13%

SI

NO

TALVEZ
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7. ¿De qué manera cree usted que beneficiara la implementación de un sistema de control 

numérico computarizado para el diseño de un circuito eléctrico en el Laboratorio de 

Robótica, a los estudiantes? 

Tabla 11  

Beneficios de la implementación de un sistema de control numérico computarizado 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

MUY BUENA 30 65% 

BUENA 13 28% 

REGULAR 3 7% 

MALA 0 --- 

TOTAL 46 100% 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Gráfico 7  

Beneficios de la implementación de un sistema de CNC 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

Análisis e interpretación: Respecto a que si beneficiara a los estudiantes la implementación de un 

sistema CNC para el diseño de un circuito eléctrico en el Laboratorio de Robótica, 30 estudiantes 

que corresponden a un 65% respondieron que sí, 13 estudiantes que corresponde al 28%  consideran 

buena la implementación de un sistema CNC, 3 estudiantes que corresponde al 7% de los 

encuestados cree que es la implementación de un sistema de CNC beneficiara de forma regular las 

prácticas de los estudiantes dentro del laboratorio, por lo que se determina que la población 

encuestada cree muy buena la implementación de un sistema de CNC que beneficie a los 

estudiantes que realicen sus prácticas de diseño de circuito eléctrico en el laboratorio de Robótica.   

MUY 

BUENA

65%

BUENA

28%

REGULAR

7%

MALA

0%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA
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9.2. Análisis de tabulación de las entrevistas dirigidas a los docentes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

PREGUNTA 1: ¿Cree usted que una máquina de control numérico computarizado será de 

gran aporte para el diseño de circuitos eléctricos? ¿Por qué? 

Docente 1: Si es importante, ya que es arte del diseño y funcionamiento y circuitos eléctricos. 

Docente 2:  Si, porque los estudiantes aprenderán a diseñar y ensamblar los circuitos impresos 

fortaleciendo sus conocimientos es esta área de la electrónica. 

Docente 3: Si, porque no existe una en la actualidad en el laboratorio de electrónica y robótica. 

   

PREGUNTA 2: ¿Cree usted que el laboratorio de robótica está equipado con los equipos 

necesarios para que los estudiantes realicen las prácticas de diseño de circuitos eléctricos? 

¿Por qué? 

Docente 1: No está lo suficientemente equipado. 

Docente 2: No, le faltan equipos de diseño de circuito impreso para complementar las actividades 

prácticas de laboratorios. 

Docente 3:  No, porque son pocos los equipos y materiales que existen en la actualidad 

 

PREGUNTA 3: ¿Considera usted que las herramientas o componentes de una máquina de 

control numérico computarizado aportara una mejor practica en el diseño de un circuito 

eléctrico? ¿Por qué? 

Docente 1: Si lo hará, ya que es parte fundamental del diseño del circuito eléctrico. 

Docente 2: Si, porque realizará circuitos de manera real al utilizar este equipo de diseño impreso. 

Docente 3: Si, porque este sería un equipo más que utilizarían los estudiantes para sus prácticas 

programadas.  
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PREGUNTA 4: ¿Considera usted necesaria la implementación de un sistema de control 

numérico computarizado para el diseño de un circuito eléctrico en el laboratorio de robótica 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? ¿Por qué? 

Docente 1: Es importante para la formación práctica de los estudiantes. 

Docente 2: Si, porque los docentes del área de electrónica tendrían este equipo para trabajar 

haciendo las clases más dinámicas. 

Docente 3:  Si, porque de esta manera se programarían prácticas con la utilización del sistema de 

control numérico. 
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X. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones 

• Se realizó un análisis de los diferentes tipos de sistemas de control numérico 

computarizado necesarios para el diseño de un circuito electrónico, para el 

mejoramiento de prácticas en la asignatura de Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

• Se describió las características técnicas del sistema de CNC para que los estudiantes 

desarrollen sus prácticas dentro del Laboratorio de Robótica. 

• Se configuró los parámetros básicos de la máquina CNC 3018-PRO con la finalidad de 

mejorar las prácticas de los estudiantes mediante el diseño de circuitos electrónicos en 

el Laboratorio de Robótica. 
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10.2. Recomendaciones 

• Que se realice el respectivo mantenimiento preventivo a la máquina CNC 3018-PRO, 

para obtener un buen funcionamiento de la misma para que los estudiantes realicen sus 

prácticas dentro del Laboratorio de Robótica. 

• Cuando se utiliza sistemas cuyo control se realiza exclusivamente mediante 

computadores se recomienda trabajar con un computador “dedicado”, es decir, 

exclusivo para el sistema CNC 3018-PRO.  

• Que los estudiantes utilicen de manera correcta la máquina CNC 3018-PRO, para evitar 

algún daño en los circuitos electrónicos, dándole así mayor vida útil a la máquina CNC 

para el desarrollo de prácticas de los estudiantes dentro del laboratorio.
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XIII. PROPUESTA 

 

13.1. Título de la Propuesta 

Desarrollo de la implementación de un sistema de control número computarizado para el 

diseño de un circuito eléctrico en el Laboratorio de Robótica de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

13.2. Justificación  

El presente proyecto se basa en la implementación de un sistema de control numérico 

computarizado para el diseño de un circuito eléctrico, esta investigación se justifica por la 

necesidad que se determinó durante un estudio a la población inmersa en el proyecto ya que se 

detectó la carencia de un sistema de control computarizado permitiendo a los estudiantes controlar 

en todo momento los movimientos de esta herramienta para el diseño de un circuito eléctrico dentro 

del Laboratorio de Robótica.  

Actualmente, muchas de las máquinas modernas trabajan con lo que se conoce como 

lenguaje conversacional en el que el programador escoge la operación que desea y la maquina le 

pregunta los datos que se requieren. Cada instrucción de este lenguaje conversacional puede 

representar decenas de códigos numéricos, especificando con una sola instrucción el largo, alto, 

profundidad, radios de las esquinas, etc. 

Los beneficiaros directos serán para los estudiantes que reciben sus horas de clases en el 

Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes, ya que mejorara la 

calidad de aprendizaje por medio del diseño de circuitos eléctrico mediante el uso de un sistema 

de control numérico, gracias a esto se puede hacer movimientos que no se pueden lograr 

manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras complejas. 
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Para la ejecución de esta propuesta se hizo un estudio al montaje de los diseños de circuitos 

eléctricos que se realizan dentro del laboratorio, en el cual se verificó las características necesarias 

que se deben tener para poder realizar el diseño de estos circuitos para así proceder con la 

implementación de un sistema de control computarizado. 
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13.3. Objetivos 

13.3.1. Objetivo general 

Desarrollar la implementación de un sistema de control numérico computarizado para el 

diseño de circuito eléctrico en el Laboratorio de Robótica de la Carrera en Computación y Redes.  

13.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir las características técnicas del sistema de CNC 3018-PRO en el Laboratorio 

de Robótica. 

• Configurar los parámetros básicos para el funcionamiento del hardware del equipo de 

CNC 3018-PRO para la impresión de los circuitos electrónicos. 

• Realizar pruebas de funcionalidad del equipo de CNC 3018-PRO en impresión de 

circuitos electrónicos.  

 

13.4. Factibilidad de Aplicación  

De acuerdo con los estudios establecidos en la presente investigación de tesis, que tiene por 

tema “Implementación de un sistema de control numérico computarizado para el diseño de un 

circuito eléctrico en el Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes”, se concluye que el proyecto resulta factible ya que en base a la tabulación de datos 

obtenidos mediante 46 encuestas realizadas a los estudiantes del período académico (PI), se 

determinó que el laboratorio requiere de un sistema de control numérico computarizado, ya que 

este utiliza una serie de órdenes, generadas por un software de control, que serán simuladas, 

identificadas y codificadas y puestas en marcha para luego ser asumidas por la máquina, utilizando 

movimientos en un sistema de coordenadas de referencia que especificarán el movimiento del 

dispositivo o de la herramienta que hace la operación para el diseño de circuitos eléctricos dentro 

de dicho laboratorio. 
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13.5. Factibilidad Técnica 

La siguiente propuesta permite mejorar el aprendizaje de prácticas dentro del Laboratorio 

de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por que cuenta con la 

implementación de un sistema de control numérico computarizado para el diseño de prácticas.  

El control numérico computarizado es capaz de dirigir el posicionamiento de un elemento 

mecánico móvil mediante ordenes elaboradas de forma completamente automática a partir de 

informaciones numéricas en tiempo real, así mismo el control numérico computarizo tiene 

propósitos muy claros: 

• Incrementar la productividad. 

• Disminuir el uso de talento humano. 

• Generar una mayor autonomía para el uso de máquinas y herramientas. 

Generalmente el control numérico computarizado utilizado en operaciones específicas de 

maquinado como son las de torneado y de fresado. También cuando se requiere producir objetos o 

productos con determinadas características exigidas por un mercado. 

Las ventajas de contar con esta clase de sistema son muchas, pues permite una mayor 

precisión y mejor calidad de productos, reducción de tiempos de ciclos operacionales, variedad de 

lenguajes de programación permitiendo así el diseño de circuitos eléctricos de excelente calidad 

mediante el uso de sistema de control numérico computarizado. 

 

13.6. Factibilidad Operativa 

La factibilidad operativa del presente proyecto, se logra mediante la utilización de la 

implementación de un sistema de control numérico computarizado para el diseño de circuitos 

eléctricos, el cual beneficiara a los estudiantes que reciban sus horas de docencia en el Laboratorio 
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de Robótica ya que podrán hacer uso de este sistema debido a que utiliza una serie de órdenes, 

generadas por un software de control, puestas en marcha para luego ser asumidas por la máquina, 

por ende es recomendable escoger un sistema eficaz que mejor se adecuen a cada situación y que 

aporte significativamente al desempeño académico y a la calidad educativa de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

13.7. Factibilidad Económica 

Este proyecto ha sido factible económicamente, porque la inversión ha sido compartida por 

parte el autor y el compañero Michael Ángelo Pita Álava, para la debida implementación de un 

sistema de control numérico computarizado para el diseño de circuitos eléctricos para el 

Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes. 

En vista de los limitados recursos de un sistema para el diseño de circuitos eléctricos con 

los que cuenta el Laboratorio de Robótica se ha hecho necesario la implementación de un sistema 

de CNC 3018-PRO, con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes para producir 

cualquier pieza mediante una serie de movimientos y operaciones. 

 

13.8. Descripción del Proyecto 

La documentación aquí detallada aborda aspectos de gran importancia para el ámbito 

educativo ya que sirve para el fortalecimiento de enseñanza/aprendizaje de los profesionales en 

formación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Se analizaron muchos aspectos 

dentro del Laboratorio de Robótica lo cual determinaron la viabilidad de los múltiples beneficios 

que produce un sistema de control numérico computarizado. 
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Por ello el informe concluye en la implementación del sistema de CNC 3018 - PRO para el 

diseño de un circuito eléctrico en el Laboratorio de Robótica aportando significativamente al 

desempeño académico de los estudiantes. 

 

13.8.1. Descripción del proyecto de investigación por etapas 

 

Ilustración 16  

Etapas del proyecto de investigación 

 

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

  

DESCRIPCIÓN POR

ETAPAS

ETAPA 1:

DESCRIBIR

Características técnicas

del sistema de 

CNC 3018 -PRO

ETAPA 2:

CONFIGURAR

Paramétros básicos 

del hardware del equipo 
CNC 

Funcionamiento del 

equipo CNC

ETAPA 3:

REALIZAR

Puebas de funcionalidad 

del equipo CNC 3018- PRO



70 

13.8.2. Descripción del diagrama según sus fases 

ETAPA 1: DESCRIBIR 

La etapa 1 bajo la definición de Describir responde al objetivo mediante el cual busca 

“Describir las características técnicas del sistema CNC 3018-PRO en el laboratorio de Robótica”, 

esta etapa de descripción se compone del siguiente proceso: 

Características técnicas del sistema de CNC 3018-PRO 

• Adaptador de alimentación premium: el 3018-PRO ha traído mejoras de seguridad al 

adaptador. Fuerte construido para un rendimiento de uso pesado y largo, haciendo que 

la entrada/salida sea estable incluso cuando se trabaja durante mucho tiempo. 

• Integrado: con una placa base integrada y software personalizado, la comunicación 

entre el software y el hardware es perfecta por el diseño. 

• Software: el Genmitsu utiliza GRBL, software de código abierto de alto rendimiento 

para controlar el movimiento, y se ejecuta en Arduino. 

• Controlador sin conexión: el 3018-PRO viene con un controlador sin conexión, se 

puede ajustar manualmente el eje X, Y, Z sin conectarse al ordenador y descargar 

archivos. 

• Versátil: capaz de cortar todo tipo de plásticos, aluminio suave, maderas, acrílicos, PVC 

y PCB, el Genmitsu se puede utilizar en una amplia gama de proyectos y materiales. 
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Ilustración 17  

Máquina CNC 3018 - PRO 

 

Tabla 12  

Especificaciones CNC 3018 - PRO 

ESPECIFICACIONES 

Material 

Color 

Dimensiones del perfil 

Área de grabado 

Fabricante 

Número de pieza 

Estilo 

Marca 

Software 

Sistema de soporte 

Motores de paso 

Sistema Compatible 

Aluminio 

Silver 

40x33x24cm 

30x18x4.cm 

Genmitsu 

B07P6K9BL3 

3018-PRO 

Genmitsu 

Sistema de control GRBL 

Adaptador 24V 5.6 A 

1.3A 0.25N.m 

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

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  
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ETAPA 2: CONFIGURAR 

Configurar los parámetros básicos para el funcionamiento del hardware del equipo CNC 

3018-PRO para la impresión de los circuitos electrónicos. 

Fase 1: Parámetros básicos del equipo CNC 3018-PRO 

Para generar correctamente una pieza mediante mecanizado CNC es necesario establecer 

ciertos parámetros que son definidos por normativa o por el propio fabricante de la máquina CNC. 

Dichos parámetros se detallan a continuación. 

Sistema de coordenadas 

Para describir los movimientos que realiza la herramienta al mecanizar es necesario definir 

un sistema de coordenadas que sirva de referencia, con ejes paralelos a las guías principales de la 

máquina y orientado a la pieza, de modo que al programar los movimientos la pieza se mantenga 

fija, para los movimientos principales se puede usar de referencia un triedro X, Y, e Z, para explicar 

el movimiento en los tres ejes principales en la máquina de control numérico computarizado. 

• Eje Z: es el que corresponde con el husillo principal y proporciona la potencia del 

desbaste, si la maquina carece de husillo se definiría el eje Z perpendicular a la superficie 

de sujeción de la pieza a maquinar. 

• Eje X: en las maquinas donde no existe rotación de la pieza ni la herramienta, la 

dirección del eje X es paralelo a la dirección principal de desbastes y su sentido positivo 

corresponde al sentido de corte.  

• Eje Y: este eje de movimiento se presenta en fresadoras y centros de mecanizado y 

depende de los ejes X y Z con los cuales debe formar un triedro de sentido directo, el 

sentido positivo se determina mediante la regla de la mano derecha. 
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Tabla 13  

Parámetros obtenidos para el funcionamiento del prototipo 

´PARÁMETRO CANTIDAD 

Máximo Error de posicionamiento 

Máxima velocidad de trabajo 

Velocidad de posición  

Mínima velocidad de trabajo 

Ancho de corte 

< 0.4 mm / 100mm 

75 mm / min 

100 mm / min 

5 mm / min 

0.8 mm 

Elaborado por:  Cristhian George Tumbaco Bozada  

 

Fase 2: Funcionamiento del equipo CNC 

Diseñado pensando en el principiante absoluto, el Genmitsu es una excelente herramienta 

de autoaprendizaje que le permite probar sus ideas en una plataforma económica sin el riesgo de 

dañar equipos costosos. Dado que se basa en el soporte de Arduino y GRBL (ambos de código 

abierto), los tutoriales, la capacitación adicional y las nuevas ideas para probar son abundantes y 

fáciles de encontrar en otros lugares en línea. El kit de enrutador CNC Genmitsu 3018-PRO es el 

último modelo y puede proporcionar una mejor estabilidad. 

Genmitsu CNC 3018PRO es también una fresadora de kit de iniciación para la educación. 

Esta máquina de grabado CNC de escritorio también puede ayudarlo a llevar su trabajo en madera 

al siguiente nivel.  

• Hacer letreros: los enrutadores CNC Genmitsu 3018 Pro, con movimiento simultáneo 

de 3 ejes, son perfectos para tallar motivos sofisticados en todo, desde aluminio blando 

hasta madera, plástico, PCB, PVB y espuma. Incluso los diseños en 3D no son un 

problema. 
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• Carpintería: tradicionalmente, la carpintería se ha visto como una actividad práctica 

que evita la asistencia de la máquina. Pero los maestros artesanos de hoy están 

comenzando a reconocer y abrazar las posibilidades y la consistencia que ofrecen los 

enrutadores CNC. Todo, desde juguetes pequeños y delicados y piezas de juego, hasta 

diseños intrincados y letras en artículos más grandes, se puede hacer de una manera 

auténtica y de alta calidad. 

• Empiece a hacer pequeñas empresas: incluso si se queda en casa, puede comenzar a 

ganar dinero con el enrutador CNC Genmitsu con una sola inversión. Puede hacer sus 

artesanías de diseño únicas para vender en el mercado o ayudar a las personas a 

personalizar logotipos o patrones. 

 

ETAPA 3: REALIZAR 

Fase 1: Realizar pruebas de funcionalidad del equipo CNC 3018-PRO en impresión de 

circuitos electrónicos. 

Las pruebas de funcionalidad se basan en la comprobación del sistema de circuitos impreso 

en el Laboratorio de Robótica este en buen funcionamiento, ya que aportará significativamente al 

desempeño académico de los estudiantes. 
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Ilustración 18  

Armado y ensamblado de la máquina de control numérico 30-18 PRO 

  

Desarrollo del ensamblaje y se ha verificado que todas las piezas encajan adecuadamente, 

se ha desmontado completamente la máquina, comprobando el correcto funcionamiento de la 

máquina CNC. 
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Ilustración 19  

Diseño del circuito impreso 

  

  

Utilización de la herramienta de software Cadle de la máquina CNC 3018, a partir de las 

trayectorias vectoriales se genera el código G, para determinar el diseño del circuito electrónico. 
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Ilustración 20  

Impresión del circuito impreso 

  

  

Una vez que se ha colocado el punto de inicio para el diseño del circuito impreso, en la 

máquina, se procede a configurar como punto de origen al punto deseado, procediendo al 

mecanizado desde el inicio, mitad de trabajo y trabajo culminado respectivamente según el trazo 

de diseño del circuito electrónico. El detalle del prototipo final depende mucho de la calibración 

de la máquina. 
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XIV. ANEXOS 
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Acabo final de la máquina CNC 3018 -PRO 

   

 

Impresión de circuito electrónico en la máquina CNC 3018 
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Tutorías del proyecto con el Ing. Kleber Marcillo 
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Formato de las encuestas online para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 



85 

Formato de las entrevistas online para los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

  



86 

Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 


