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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto de titulación fue la implementación del sistema 

de control numérico computarizado (CNC) 3018 Pro Max para la fabricación de placas de 

circuitos impresos (PCB's) a través de un método automático de fresado de tres ejes (X, Y, Z), 

con el fin de mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, reducir los inconvenientes que 

genera dicho proceso manualmente, así como también su tiempo de producción, en donde se 

evidencia el montaje, elaboración de la estructura mecánica, los cálculos y las pruebas para 

garantizar su funcionamiento. Para el diseño de los circuitos eléctricos se usó el software CAD 

(Diseño Asistido por Computadora) Proteus el cual proporciona también la función de simular 

en tiempo real el circuito y visualizarlo en 3D. Para la comunicación entre el computador y el 

CNC se utilizó el software de control Candle, quien interpreta el código G y concede la orden 

final para que la máquina empiece a fresar las pistas en el material. El documento detalla el 

problema identificado y las soluciones encontradas, también se describen los métodos 

cualitativos y cuantitativos empleados para el desarrollo de la investigación, además, se 

implementó un manual de prácticas para la elaboración de PCB's, siendo un complemento de 

asistencia para los estudiantes y docentes que utilizan el laboratorio de electrónica de la Carrera 

de Tecnologías de la Información. Finalmente, se obtuvieron los resultados deseados luego de 

haber configurado la máquina, por lo tanto, se encuentra lista para crear PCB's de manera más 

rápida sin consumir recursos innecesarios.  

 

PALABRAS CLAVE: código G; circuito eléctrico; diseño; fresadora. 
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ABSTRACT 

The main objective of this project was the implementation of the computerized 

numerical control system (CNC) 3018 Pro Max for the manufacture of printed circuit boards 

(PCBs) through an automatic milling method of three axes (X, Y, Z), in order to improve the 

teaching-learning process, reduce the inconveniences that this process generates manually, as 

well as its production time, where the assembly, development of the mechanical structure, 

calculations and tests to ensure its operation are evidenced. For the design of the electrical 

circuits, the software CAD (Computer Aided Design) Proteus was used, which also provides 

the function of simulating the circuit in real time and visualizing it in 3D. For the 

communication between the computer and the CNC, the software Candle was used, which 

interprets the G code and gives the final order for the machine to start milling the tracks in the 

material. This document details the problem identified, and the solutions found, it also 

describes the qualitative and quantitative methods used for the development of the research, in 

addition, a manual of practices for the elaboration of PCB's was implemented, being a 

complement of assistance for students and teachers who use the electronic laboratory of the 

Career in Information Technologies. Finally, the desired results were obtained after having 

configured the machine, therefore, it is ready to create PCBs faster and without consuming 

unnecessary resources. 

 

KEYWORDS: design; electrical circuit; g code; milling machine. 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

La ciencia y tecnología han tenido avances importantes a lo largo de la historia, sobre 

todo en el área de electrónica, a tal punto de poder llegar a construir máquinas completamente 

autómatas que reemplacen ciertas destrezas manuales mediante dispositivos electrónicos y 

mecánicos, de tal modo que ahorran mucho trabajo, recursos y tiempo a los seres humanos, 

siendo los sistemas de control numérico los principales motores para que esto se lleve a cabo. 

Las máquinas de control numérico son muy utilizadas en los últimos años debido a sus 

múltiples ventajas a la hora de maquinar cualquier tipo de material. Un control numérico por 

computadora es un sistema que ayuda a controlar la posición de un objeto físico; se puede usar 

para moldear metal, plásticos, circuitos impresos, carpintería, entre otros. Para el desarrollo de 

la investigación el sistema se manejó para imprimir circuitos en placas de cobre.  

Con este método de fabricación, se puede crear placas de circuitos impresos de una 

manera mucho más rápida y con una probabilidad muy baja de que existan errores en las pistas 

del mismo. Sumado a esto, existen innumerables software gratuitos y de código abierto para el 

diseño circuitos impresos que son de fácil manejo, por lo que el usuario no tendrá 

inconvenientes a la hora de utilizar el equipo.  

El presente proyecto de investigación consiste en la implementación de un sistema de 

control numérico computarizado dedicado al diseño de circuitos impresos para mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en las prácticas del laboratorio de electrónica. El 

documento se encuentra organizado jerárquicamente por capítulos dónde se explica todo el 

proceso que aborda la implementación, los cuales están divididos de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I y II; está constituido por el título del proyecto y el problema de 

investigación, en esta sección se describe el problema identificado, la formulación, se delimita 

el proyecto y se especifica el objeto de estudio y campo.  
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CAPÍTULO III Y IV; en este apartado se encuentra el objetivo general junto a los 

objetivos específicos, y la justificación, en donde se sustenta y se expresan las razones para 

llevar a cabo esta investigación. 

CAPÍTULO V y VI; en estos capítulos se encuentran los conceptos esenciales 

sustentados científicamente que contribuyen al entendimiento de la investigación, como son 

los antecedentes, en donde se exponen las ideas de otros autores y que contribuyeron en este 

proyecto, las bases teóricas, y, la hipótesis junto con las variables dependiente e independiente.  

CAPÍTULO VII y VIII; en estos puntos se describen el tipo de investigación empleada 

en el presente proyecto, los métodos aplicados, las técnicas e instrumentos utilizados para 

recopilar información, la población y la muestra. También se detalla los resultados obtenidos 

tanto en las encuestas como en la entrevista.  

CAPÍTULO IX, X y XI; en estos capítulos se especifican los recursos empleados en 

la investigación, el presupuesto invertido y el cronograma, que detalla el tiempo en el que se 

desarrolló cada actividad del proyecto.  

CAPÍTULO XII y XIII; finalmente, en estos dos capítulos, se concluye con la 

propuesta del proyecto de investigación en la cual se lleva a cabo el desarrollo de la 

implementación del sistema de control numérico computarizado, así mismo, están las 

conclusiones y las recomendaciones del proyecto.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de un Sistema de Control Numérico Computarizado para mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en las prácticas del laboratorio de electrónica 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

Las universidades siempre buscan estar a la vanguardia con la tecnología instaurando 

carreras que puedan formar profesionales que satisfagan la demanda laboral que enfrenta la 

sociedad con la evolución constante de estas. Actualmente, en las carreras de carácter 

tecnológico es común encontrar asignaturas de electrónica, en donde las clases impartidas no 

solo quedan en la teoría, sino que también los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido, 

pero debido a la carencia de tecnología, muchos de ellos se quedan sin poder comprobar sus 

simulaciones con componentes reales. 

El problema en el cual está enfocada la investigación se debe a que en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Tecnologías de la Información se presentan limitantes al momento 

de realizar prácticas. Es cierto que cuenta con herramientas y equipos de trabajo, sin embargo, 

muchos de estos están obsoletos o simplemente ya cumplieron su vida útil, dejando al 

estudiante sin una herramienta que le facilite cumplir con sus prácticas, como es el caso de 

diseñar circuitos impresos. 

En tal sentido, el estudiante tiene que hacer dicha actividad manualmente, es decir, que 

debe partir con el dibujo de las pistas del circuito, que por lo general da como resultado trazos 

indefinidos. Luego para obtener las líneas conductoras, debe sumergir la placa en cloruro 

férrico, que es un compuesto químico el cual debe manipularse con ciertas precauciones, ya 

que puede tener efectos negativos en la salud como quemaduras en la piel. 

En consecuencia, este proyecto busca que los estudiantes tengan una herramienta más 

que les facilite llevar a cabo sus prácticas de laboratorio; esto no significa que el sistema de 

control numérico computarizado hará todo el trabajo, sino más bien aportará en una fracción 

del mismo, para que después de este proceso el estudiante puede continuar con su práctica sin 

ningún inconveniente.  
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2.2. Formulación del Problema  

¿Qué beneficios aporta la implementación de un sistema de control numérico 

computarizado para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en las prácticas del 

laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información? 

2.3. Delimitación  

Delimitación espacial 

El Sistema de Control Numérico Computarizado se implementó en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, ubicada en la ciudad de Jipijapa. 

Delimitación temporal 

El proyecto de titulación se desarrolló desde diciembre de 2021 hasta julio de 2022.  

Delimitación del universo 

El proyecto de titulación está dirigido a los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Tecnologías de la información, con el fin de que los estudiantes de próximas generaciones 

puedan tener mayor variedad de instrumentos para poder realizar sus prácticas y proyectos 

electrónicos que se les presenten a lo largo de su formación académica de una manera más 

sencilla, ágil y sustentable, y esto a su vez permitirá mejorar sus conocimientos. 

Delimitación académica 

El proyecto planteado cumple con lo exigido por la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí en torno a la línea de investigación y el esquema de presentación para proyectos de 

titulación en la Carrera de Tecnologías de la Información, además, con relación al tema se 

sustenta bibliografía, textos y estudios que proporcionan conceptos y prácticas sobre la 

implementación y uso de sistemas de control numérico computarizado en centros de educación 

superior. 
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2.4. Objeto de estudio y campo 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la implementación de un sistema 

CNC en el laboratorio de electrónica de la Carrera de tecnologías de la Información para que 

los docentes logren complementar sus clases y los estudiantes puedan realizar sus prácticas de 

laboratorio de manera más eficiente. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Implementar un sistema de control numérico computarizado para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en las prácticas del laboratorio de electrónica de la carrera Tecnologías 

de la Información de la universidad Estatal del sur de Manabí. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar qué sistema de control numérico computarizado será implementado en el 

laboratorio de electrónica. 

• Determinar los instrumentos y componentes que serán empleados en el ensamblado de 

la máquina CNC. 

• Ensamblar la máquina CNC integrando sus componentes de hardware y software para 

su correcto funcionamiento. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Con la implementación de un sistema de control numérico computarizado en el 

laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnologías de la Información, se proyecta 

solucionar inconvenientes respecto a la falta de equipos, puesto que se contribuirá con una 

herramienta que ayude a los estudiantes a realizar de una mejor manera sus prácticas y de igual 

modo, enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Una de las prácticas que se hace en el laboratorio es la fabricación de placas de circuitos 

impresos, algo que es muy importante aprender en la carrera. No obstante, todo este proceso 

se ejecuta de forma manual y expone a los estudiantes a sustancias químicas que debe 

manipularse con ciertas precauciones o de lo contrario puede tener efectos negativos en la 

salud. Por lo que con la implementación del control numérico se obviaría este paso siendo una 

ventaja tanto para docentes como estudiantes. 

Al ser una herramienta automatizada el estudiante solo deberá diseñar el circuito por 

medio del computador, mientras que la máquina hará el grabado en la placa, evitando errores 

de precisión siendo un complemento en la asistencia de las prácticas junto a la supervisión del 

docente; después de esto el estudiante puede continuar con su práctica. Otro de los beneficios 

del uso de este sistema es la reducción del tiempo de fabricación, disminución de residuos, 

programación sencilla y mayor productividad. 

A partir de estas afirmaciones, se propone la implementación de un sistema de control 

numérico computarizado para mejorar las prácticas de laboratorio de la Carrera de Tecnologías 

de la Información, en las asignaturas relacionadas a la electrónica, para introducir a los 

estudiantes a conocer y entender el funcionamiento de los sistemas automáticos reales como 

es, en este caso, un CNC, y de esta forma contribuir al enriquecimiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes Investigativos 

En los últimos años, los sistemas de control numérico han tenido mayor presencia en la 

industria tecnológica, debido a que estas máquinas permiten automatizar procesos y disminuir 

la manipulación manual, como es el caso de crear PCB's e incluso ensamblar componentes 

electrónicos de forma automática.  

El presente proyecto refiere a la implementación de un sistema de control numérico 

computarizado para ser empleado en el diseño de circuitos impresos, puesto que es de 

conocimiento que los circuitos eléctricos son la base fundamental de la electrónica y la 

robótica, y de estos depende el funcionamiento de cualquier dispositivo tecnológico actual.  

Los antecedentes citados a continuación, son un grupo de conceptos y teorías de 

distintos autores, cuyos conocimientos contienen ideas esenciales que forman la base de los 

argumentos científicos utilizados en este proyecto. Por medio de esta investigación preliminar 

se pudieron tomar mejores decisiones para llevar a cabo la implementación del sistema de 

control numérico computarizado.  

Cristian Pachacama y Denis Toapanta (2021) establecieron la “IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN DE EN PLACA FENÓLICA CON CONTROL 

NUMÉRICO COMPUTARIZADO CNC PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA” capaz de realizar un proceso de fresado, perforado y corte con un 

enfoque de ingeniería en la manufactura de tarjetas de tipo THT y SMT; desarrollaron el diseño 

en SolidWorks y obtuvieron las piezas con un impresora 3D ANET A8, para el sistema 

eléctrico usaron el Arduino Uno puesto que trabaja en conjunto con el módulo Shield CNC y  

drivers A988 necesarios para que el CNC funcione, y el sorftware OpenCNCPilot el cual se 

encargó del control de la máquina. 
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Cristhian Tumbaco Bozada (2021) desarrolló 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” con el fin de fortalecer las prácticas de los 

estudiantes; utilizó una máquina ruteadora de tres ejes con soporte de Arduino y GRBL para 

imprimir las pistas en las placas de cobre, empleó el software Proteus para el diseño 

esquemático de los circuitos eléctricos, y el programa de controlador Candle para interpretar el 

código G, obteniendo buenos resultados en las láminas de cobre.  

William Ayala Gordillo (2019) en su tesis “MÁQUINA PARA LA FABRICACIÓN 

DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO PARA EL DESBASTE Y PERFORACIÓN” 

desarrolló una máquina CNC de bajo costo, de un tamaño portátil y fácil de transportar; utilizó 

un software libre llamado Match 3 la cual es una interfaz amigable con el usuario para facilitar 

su control. A través del software SolidWorks permitió validar el diseño mecánico de la 

máquina, obteniendo una estructura y un factor de seguridad adecuado, y finalmente el sistema 

de control implementado permitió manipular y controlar los motores para así conseguir el 

movimiento apropiado y lograr un mejor acabado en los circuitos de las placas.  

Christian Ayala Peláez y Efraín Rodríguez Palomino (2018) realizaron un 

“PROTOCOLO PARA DISEÑO DE TARJETAS DE CIRCUITOS EN MÁQUINA 

RUTEADORA” en el cual exponen que ya no es necesario utilizar papel propalcolte para 

transferir el diseño de circuito, la tinta indeleble para trazar las pistas y el ataque químico del 

percloruro de hierro para corroer las partes sobrantes de cobre, porque con la máquina CNC 

Fireball Meteor se puede realizar tanto la simulación del circuito como su fabricación. 

Concluyeron que gracias a estas máquinas automatizadas es poco ineludible la intervención de 

varios operarios, mejorando la organización de tiempos en la fabricación de PCB's. 
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Marco Valdiviezo Millán y Teddy Negrete Durazno (2018), en su proyecto de 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE CONTROL 

NUMÉRICO COMPUTARIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE CIRCUITOS 

IMPRESOS EN BAQUELITA” construyeron una máquina con el fin de que los estudiantes 

puedan realizar sus proyectos con pocos recursos. Diseñaron un sistema embebido de control 

para realizar la programación en base al funcionamiento del prototipo para ejecutar proyectos 

con PCB's; utilizaron el software EagleCAD para elaborar el diagrama esquemático del circuito 

y realizaron pruebas en el entorno Carbide Copper para generar código G. 

Cristhian Barrera Chalén (2018), desarrolló un “PROTOTIPO DE MÁQUINA CNC 

ENFOCADA A IMPRESIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL” diseñando las 

piezas en AutoCAD para luego con base en las medidas ensamblar la máquina con materiales 

económicos como madera, además, utilizó un mini taladro para el fresado y el Arduino Uno en 

el cual instaló la librería GBRL necesaria para interpretar el código G y mover  correctamente 

los motores sin perjudicar su rendimiento. Uso el software EasyEDA para diseñar las pistas de 

los circuitos, Inkscape para generar e interpretar el código G; finalmente, como resultado pudo 

crear circuitos hasta de 20*13cm.  

Angelo Canga Pérez y Byron Lamiña Chicaiza (2016) elaboraron un “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA CNC DE 3 EJES PARA EL RUTEO DE PISTAS 

Y TALADRO DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCB's) POR EMC2, APLICABLES EN 

TARJETAS DE RECUPERACIÓN DE PLCS” con el fin de contribuir al desarrollo 

tecnológico del país; implementando un dispositivo para reducir el tiempo de fabricación de 

cada placa mejorando el proceso y elevando su calidad. Utilizaron el software SolidWorks para 

el diseño de la máquina, EagleCAD para la elaboración de los circuitos impresos y el software 

libre Linux CNC EMC2 para interpretar de código G y posteriormente tallado de las pistas.  
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Héctor Rangel Cubides y Luis Sevilla Heredia (2013), llevaron a cabo un 

“PROTOTIPO DE MAQUINADO PARA FABRICACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS 

CON FRESADORA”, que se basa en el control del posicionamiento de un motor de corriente 

alterna a (AC), el cual se encarga del fresado y taladrado de la baquelita, por medio de una 

estructura de tres ejes ortogonales accionados con motores paso a paso. Conjuntamente, realizó 

un PCB empleando el método de fabricación manual para comparar los resultados obtenidos 

con el prototipo y afirmar que este último elabora un PCB sin ningún desperfecto como la falta 

de continuidad, el desgaste y la porosidad en las líneas de interconexión.  

Herrera Daniel Esteban y Liang Yung Hsin (2012), en su tesis titulada “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA PARA LA ELABORACIÓN DE CIRCUITOS 

IMPRESOS BASADO EN CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO” declaran que; a 

través de una máquina fresadora CNC; se pueden realizar circuitos impresos con la precisión 

y exactitud requeridas, sin uso de ácidos o corrosivos, sin embargo, es indispensable conocer 

el tipo de trabajo a realizar, conocer las limitaciones del sistema mecánico, y coordinar una 

adecuada respuesta mecánica frente a una acción de control, pues la pérdida de instrucciones 

representa pérdida total del trabajo a realizar.  

Miguel Muñoz Cruz (2010), en su tema “PROTOTIPO ELECTROMECÁNICO PARA 

DIBUJAR CIRCUITOS IMPRESOS SOBRE UNA PLACA DE COBRE” expresa que la 

electrónica juega un papel muy importante en los avances tecnológicos, no en la forma de 

descubrir nuevas tecnologías sino en la innovación de estos sistemas, haciéndolos más 

productivos. Las estadísticas de producción que tienen las empresas fabricantes de PCB's, es 

difícil conocerlas, sin embargo, existen diferentes equipos electrónicos en los que podemos 

encontrar una placa de circuito impreso, tales como; celulares, palm's, laptops, teclados, 

equipos de audio y muchos más.  
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Control numérico por computador 

El control numérico (CN) o control decimal numérico es un sistema de automatización 

de máquinas herramienta que son operadas mediante comandos programados en un medio de 

almacenamiento, en comparación con el mando manual mediante volantes o palancas. Las 

primeras máquinas de control numérico se construyeron en los años 1940 y 1950, basadas en 

las máquinas existentes con motores modificados cuyos mandos se accionaban 

automáticamente siguiendo las instrucciones dadas en un sistema de tarjeta perforada. 

Estos servomecanismos iniciales se desarrollaron rápidamente con equipos analógicos 

y digitales. El abaratamiento y miniaturización de los microprocesadores ha generalizado la 

electrónica digital en las máquinas herramienta, lo que dio lugar a la denominación control 

decimal numérico, control numérico por computadora, control numérico por computador o 

control numérico computarizado (CNC), para diferenciarlas de las máquinas que no tenían 

computadora. En la actualidad se usa el término control numérico para referirse a este tipo de 

sistemas, con o sin computadora.  

Ilustración 1. Primera máquina CNC: fresadora Cincinnati (1952) 

 

Fuente: (forestalmaderero.com) 
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5.2.2. Aplicaciones del CNC 

Aparte de aplicarse en las máquinas-herramienta (torno, fresadora, taladro...) para 

modelar metales, el CNC se usa en la fabricación de muchos otros productos de ebanistería, 

carpintería, circuitos impresos, etc. 

La aplicación de sistemas de CNC en las máquinas-herramienta ha hecho aumentar 

enormemente la producción, al tiempo que ha hecho posible efectuar operaciones de 

conformado que era difícil de hacer con máquinas convencionales, por ejemplo, la realización 

de superficies esféricas manteniendo un elevado grado de precisión dimensional.  

Finalmente, el uso de CNC incide favorablemente en los costos de producción al 

propiciar la baja de costes de fabricación de muchas máquinas, manteniendo o mejorando su 

calidad.  

5.2.3. Principio de funcionamiento 

Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que especificarán el 

movimiento de la herramienta de corte. El sistema se basa en el control de los movimientos de 

la herramienta de trabajo con relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un 

programa informático ejecutado por un ordenador. 

En el caso de un torno, hace falta controlar los movimientos de la herramienta en dos 

ejes de coordenadas: el eje de las X para los desplazamientos longitudinales del carro y el eje 

de las Z para los desplazamientos transversales de la torre. 

En el caso de las fresadoras se controlan también los desplazamientos verticales, que 

corresponden al eje Y. Para ello se incorporan servomotores en los mecanismos de 

desplazamiento del carro y la torreta, en el caso de los tornos, y en la mesa en el caso de la 

fresadora; dependiendo de la capacidad de la máquina, esto puede no ser limitado únicamente 

a tres ejes.  Mientras que una máquina de 5 ejes puede moverse en estos tres ejes junto con dos 

ejes de rotación adicionales. (Tortosa, Cano, & Juárez, 2014) 
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Ilustración 2. Sistema de coordenadas CNC 

 

Fuente: (Herrena & Liang, 2012) 

5.2.4. Controladores CNC de hardware frente a controladores CNC de software 

Los centros de mecanizado CNC multieje disponibles en el mercado se controlan 

mediante controladores CNC de hardware, desarrollados específicamente para una 

determinada clase de máquinas. Los controladores CNC de hardware se basan en el soporte 

físico específico integrado en la máquina y, por lo tanto, no son configurables. Por el contrario, 

los controladores de software de código abierto están diseñados para ser altamente 

configurables y para integrarse con cualquier tipo de módulos de hardware existentes en una 

máquina-herramienta CNC. 

Los controladores CNC de hardware están equipados con una interfaz hombre-máquina 

(HMI) específicamente diseñada. Generalmente en forma de panel de operador, la HMI tiene 

botones y mandos de hardware para cada función específica. Diseñadas para proporcionar al 

usuario facilidad de acceso y ergonomía, estas HMI son muy superiores a las proporcionadas 

por los controladores de software de código abierto, que suelen estar basados en PC. Esto 

significa que, por lo general, el usuario no dispone de botones ni mandos y que todas las 

funciones se implementan al nivel del teclado y el ratón del ordenador. 
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Además, los controladores de hardware de CNC están equipados con muchas funciones 

adicionales, como la simulación de mecanizado, el control de colisiones o la gestión de 

herramientas, dependiendo del proveedor y del precio que el usuario esté dispuesto a pagar por 

ellas. Los controladores CNC de software están equipados con un conjunto reducido de 

capacidades, estrictamente necesarias para controlar el proceso de mecanizado en la máquina-

herramienta CNC.  

Sin embargo, los paquetes de software CAM modernos pueden compensar el conjunto 

reducido de capacidades de los controladores CNC de software proporcionándolas fuera de 

línea. Los controladores CNC de hardware son compatibles con varios sistemas de 

programación NC (como ISO 6983 G-code, Heidenhain TNC y muchos otros) dependiendo 

del fabricante, mientras que los controladores CNC de software suelen ser compatibles 

únicamente con el sistema de programación ISO 6893 G-code. (Breaz, Racz, Girjob, Tera, & 

Biriş, 2020) 

5.2.5. Programación en el control numérico 

Se pueden utilizar dos métodos, la programación manual y la programación automática. 

5.2.5.1. Programación manual 

En este caso, el programa pieza se escribe únicamente por medio de razonamientos y 

cálculos que realiza un operario. El programa de mecanizado comprende todo el conjunto de 

datos que el control necesita para la mecanización de la pieza. 

Al conjunto de informaciones que corresponde a una misma fase del mecanizado se le 

denomina bloque o secuencia, que se numeran para facilitar su búsqueda. Este conjunto de 

informaciones es interpretado por el intérprete de órdenes. Una secuencia o bloque de programa 

debe contener todas las funciones geométricas, funciones máquina y funciones tecnológicas 

del mecanizado. De tal modo, un bloque de programa consta de varias instrucciones. 
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El comienzo del control numérico ha estado caracterizado por un desarrollo anárquico 

de los códigos de programación. Cada constructor utilizaba el suyo particular. Posteriormente, 

se vio la necesidad de normalizar los códigos de programación como condición indispensable 

para que un mismo programa pudiera servir para diversas máquinas con tal de que fuesen del 

mismo tipo. Los caracteres más usados comúnmente, regidos bajo la norma DIN (Instituto 

Alemán de Estandarización) 66024 y 66025 son, entre otros, los siguientes: 

• N: es la dirección correspondiente al número de bloque o secuencia. Esta dirección va 

seguida normalmente de un número de tres o cuatro cifras. En el caso del formato N03, 

el número máximo de bloques que pueden programarse es 1000 (N000 hasta N999). 

• X, Y, Z: son las direcciones correspondientes a las cotas según los ejes X, Y, Z de la 

máquina herramienta (Y planos cartesianos). Dichas cotas se pueden programar en 

forma absoluta o relativa, es decir, con respecto al cero pieza o con respecto a la última 

cota respectivamente. 

• G: es la dirección correspondiente a las funciones preparatorias. Se utilizan para 

informar al control de las características de las funciones de mecanizado, como, por 

ejemplo, forma de la trayectoria, tipo de corrección de herramienta, parada 

temporizada, ciclos automáticos, programación absoluta y relativa, etc. La función G 

va seguida de un número de dos cifras que permite programar hasta 100 funciones 

preparatorias diferentes. 

• M: es la dirección correspondiente a las funciones auxiliares o complementarias. Se 

usan para indicar a la máquina herramienta que se deben realizar operaciones tales 

como parada programada, rotación del husillo a derechas o a izquierdas, cambio de útil, 

etc. La dirección m va seguida de un número de dos cifras que permite programar hasta 

100 funciones auxiliares diferentes. 
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• F: es la dirección correspondiente a la velocidad de avance. Va seguida de un número 

de cuatro cifras que indica la velocidad de avance en mm/min. 

• S: es la dirección correspondiente a la velocidad de rotación del husillo principal. Se 

programa directamente en revoluciones por minuto, usando cuatro dígitos. 

• I, J, K son direcciones utilizadas para programar arcos de circunferencia. Cuando la 

interpolación se realiza en el plano X-Y, se utilizan las direcciones I y J. Análogamente, 

en el plano X-Z, se utilizan las direcciones I y K, y en el plano Y-Z, las direcciones J y 

K. 

• T es la dirección correspondiente al número de herramienta. Va seguido de un número 

de cuatro cifras en el cual los dos primeros indican el número de herramienta y los dos 

últimos el número de corrección de las mismas. 

5.2.5.2. Programación automática 

En este caso, los cálculos los realiza un computador a partir del modelo de CAD (Diseño 

asistido por computadora) generado por un software CAD/CAM (Manufactura asistida por 

computadora) que posteriormente será traducido mediante un post-procesador al lenguaje 

máquina adecuado para cada control por Computadora. En la actualidad es el sistema utilizado 

en la mayoría de los casos, no tiene sentido programar manualmente ya que el tiempo empleado 

será mucho mayor además de que la tasa de error aumenta considerablemente al ser una persona 

la encargada de dicho trabajo. (Tortosa, Cano, & Juárez, 2014) 

En el ambiente de control numérico, se define a un sistema controlado numéricamente, 

como una máquina o proceso controlado por un programa. El programa está formado por un 

conjunto de números y letras que siguen un estándar por la EIA (Asociación de Industrias 

Electrónicas) o la ISO (Organización Internacional de Estandarización). 
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El control numérico involucra diferentes áreas de conocimiento que son necesarias para 

el mejor aprovechamiento de la tecnología disponible, dichos conocimientos están íntimamente 

relacionados y se vuelve imperiosa la necesidad de manejarlos de manera simultánea.  

La responsabilidad de un ingeniero de procesos o de manufactura, generalmente tiene 

relación con la interpretación del diseño que se presenta en el dibujo de la pieza, la elección de 

la herramienta de corte, la generación del programa óptimo de NC, su verificación y puesta a 

punto para la corrida de producción.  

5.2.6. Principios de CAD/CAM 

Con estas herramientas informáticas se diseñan las piezas y se realizan cálculos muy 

confiables sobre sus dimensiones, pesos, esfuerzos y centros de gravedad sin tener que 

realizarlas físicamente. Permite reducir el costo y el tiempo necesario para la fabricación de 

cualquier pieza. Por medio del CAM se consigue programar la maquinaria utilizada en los 

procesos productivos, reduciendo los tiempos necesarios para el cambio de series. 

Cronológicamente, los sistemas CAD fueron los primeros en aparecer, luego 

aparecieron los CAM y finalmente se llegó al concepto CIM (Manufactura Integrada por 

Computador); esto ocurrió así debido a que cada nuevo sistema se basó en el anterior o al 

menos lo usó como base. 

Muchos de los sistemas CAD/CAM en uso están diseñados y pensados para automatizar 

funciones manuales, independientemente de sí la función en particular que cumplirán será un 

análisis ingenieril, diseño conceptual, dibujo, documentación o la programación de la 

maquinaria de manufactura e inspección.  

5.2.6.1. Tecnología CAD 

Es un sistema que incorpora uno o más computadoras para realizar algunas de las 

funciones y los cálculos necesarios en el proceso de diseño. La principal característica de un 

sistema CAD es que permite diseñar en forma interactiva y al mismo tiempo facilita la 
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definición y construcción de una base de datos que alimenta todo el sistema de información 

interno de una empresa. Otro aspecto importante es la abolición del papel para los diseños 

realizados, ya que se pueden almacenar en medios ópticos y/o magnéticos. 

Este sistema utiliza varias tecnologías como son sistemas gráficos para computadora, 

CAE (Ingeniería Asistida por Ordenador) que se utiliza para evaluar y efectuar el análisis de 

ingeniería de una pieza. 

5.2.6.2.  Tecnología CAM 

Es un sistema que incorpora una o más computadoras para llevar a cabo tareas de 

organización, programación y control de las operaciones necesarias para la manufactura del 

producto, se encarga de la utilización de la informática en la automatización y control de los 

procesos de producción desde el control de máquinas herramientas hasta la gestión de 

producción, almacenamiento y transporte. 

Este sistema incluye tecnologías que emplean: Máquinas-herramientas controladas 

numéricamente (MHNC), Sistemas Flexibles de Manufactura (FMS) e inspección asistida por 

computador. 

Un FMS es un sistema integrado que incluye distintas tecnologías de automatización 

para obtener flexibilidad en las operaciones de un taller de trabajo, disminuyendo el costo de 

la producción. 

La inspección asistida por computadora recopila automáticamente la información del 

control de calidad y la analiza estableciendo informes estadísticos, aislando problemas del 

proceso de producción. La tecnología CAM está relacionada con la robótica. 

La tecnología CAM tiene ventajas en cuanto a la productividad de la fuerza de trabajo, 

mejor calidad del producto y menor tiempo de preparación, además permite: 

• Extracción automática de información de los dibujos CAD para poder realizar la 

conversión a programas de control numérico y robots. 
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• Planeación automática de procesos. 

• Diseño y operación de pruebas y medidas automatizadas a las piezas y ensambles para 

garantizar de esta manera la calidad de los productos. 

Al implementar un sistema CAD/CAM se obtienen los beneficios siguientes: 

• Disminución del ciclo de producción 

• Integración de la ingeniería a funciones como el diseño, análisis y manufactura 

• Incrementa la productividad 

• Disminuye tiempos de dirección de procesos 

• Planeación eficiente y control de la calidad 

• Mejora el control de procesos de producción 

• Reducción de costos de producción 

• Mayor precisión y rapidez durante la creación de diseños. 

5.2.6.3. Ventajas de los sistemas CAD/CAM 

Los sistemas CAD/CAM nacieron como una herramienta para facilitar el manejo de 

grandes cantidades de información gráfica de diseño de objetos, debido a la gran complejidad 

inherente al manipular tanta información. 

Las principales ventajas de los sistemas CAD son la rapidez de cálculo y determinación 

de información convencional como ángulos, coeficientes de diversa índole, y en general 

valores matemáticos de cálculo fácil pero laborioso. También es muy fácil cambiar los datos 

del problema o la perspectiva del diseño sin tener que recalcular todo manualmente, a 

diferencia del dibujo tradicional., esto es, se pueden probar diferentes variantes de cada modelo 

en poco tiempo, ahorrando tiempo y dinero en encontrar la mejor alternativa de diseño. 

Respecto al CAM, las ventajas de automatizar la producción son la consistente 

economía en el costo de manufactura (a pesar de que la inversión inicial puede ser muy alta), 

la gran disminución en tiempo de producción por artículo, y la poca dificultad para cambiar la 
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línea de producción y la disminución de riesgos para operarios humanos en ambientes hostiles 

o peligrosos. (Díaz Del Castillo, 2008) 

 

En la ilustración 3 se muestra un esquema de cómo opera un sistema CAD/CAM 

Ilustración 3. Esquema de un sistema CAD/CAM 

 

Fuente: (Castillo, 2008) 

El modelado en tres dimensiones (3D) es la puerta de entrada a un ambiente CAD/CAM 

completo; a pesar de que los sistemas 3D no son ocupados necesariamente para todos los 

ambientes de diseño, ingeniería y manufactura, muchos de los sistemas tridimensionales 

CAD/CAM pueden replicar las funciones de sistemas 2D y 3D si así se requiere. El modelado 

por sólidos es el último método de diseño de geometría para el ambiente CAD/CAM. 

5.2.7. CNC antes de las capacidades CAD/CAM 

El mecanizado es una forma de transformar una pieza de material en bruto, como el 

aluminio, el acero o el titanio, en un producto o pieza acabada. 

Las máquinas CNC se basan en instrucciones digitales, denominadas específicamente 

código G. Antes de que existieran los modernos programas de fabricación asistida por 

ordenador y de diseño asistido por ordenador, como Fusion 360 de Autodesk, los maquinistas 

escribían manualmente el código G para controlar estas máquinas. 
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Cuando se comparan las capacidades del mecanizado CNC automatizado con la 

alternativa manual como los tornos y otras técnicas de mecanizado, se pueden empezar a ver 

las ventajas. Las máquinas CNC simplemente funcionan más rápido, con mayor precisión y 

exactitud, a la vez que permiten transformar un diseño digital en una pieza física. Las máquinas 

CNC son precisas y se miden en miles de pulgadas. (Rogers, 2022) 

5.2.8. Lenguajes G-Code y M-Code para CNC 

El código geométrico, comúnmente llamado código G (General), fue diseñado en la 

década de 1950 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como una forma de 

controlar las máquinas herramienta automatizadas. Durante la última mitad del siglo XX, los 

fabricantes utilizaron y mejoraron este lenguaje de codificación para mantenerse al día con los 

avances en la tecnología de fabricación. Haas Automation diseñó comandos adicionales para 

aumentar el lenguaje G-Code original, lo que hizo que su versión del dialecto de códigos fuera 

popular y ampliamente utilizada por los maquinistas de Estados Unidos, para luego ser 

utilizada mundialmente. 

Una vez codificado un conjunto lógico de instrucciones, este código se carga en la 

unidad de control del ordenador de la máquina CNC. El sistema operativo de la máquina lee el 

código y ejecuta cada comando según las instrucciones. Esto es lo que impulsa cada 

movimiento que realiza la máquina en un orden preciso. El código puede escribirse para 

cambiar una herramienta de corte o moverla en una dirección específica, en un momento 

concreto y a una velocidad determinada. El código G puede escribirse para producir algunas 

de las formas más complejas y detalladas en acero y aluminio, así como en los metales más 

caros y estratégicos como el titanio y el magnesio. 

El código de funciones diversas, también conocido como código M (Misceláneas), 

trabaja en paralelo con el código G. Los códigos M son rutinas preconfiguradas muy parecidas 

a las macros. Se utilizan para activar o desactivar procesos complejos. Son conceptualmente 
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similares a las subrutinas que se ejecutan durante el arranque de un ordenador personal. Juntos, 

los G-Codes y los M-Codes permiten a cualquier máquina CNC crear un objeto de gran 

sofisticación con estándares precisos. (Lincoln Tech, 2020) 

5.2.9. Nomenclatura, sentidos y significado de letras 

Los movimientos de los diferentes componentes en las máquinas herramientas siguen 

un conjunto de normas, en cuanto a su nomenclatura y sentido de movimiento. De acuerdo al 

estándar RS-274-D de la EIA, el significado de las letras de un programa es: 

• A: Dimensión angular alrededor del eje X, medida en grados decimales 

• B: Dimensión angular alrededor del eje Y, medida en grados decimales 

• C: Dimensión angular alrededor del eje Z, medida en grados decimales. 

• D: Dimensión angular alrededor de un eje especial, o avance terciario, o función de 

selección de compensación para herramienta 

• E: Dimensión angular alrededor de un eje especial, o avance secundario 

• F: Avance 

• G: Función preparatoria 

• H: Libre o compensación de la herramienta 

• I: Parámetro de interpolación o paso paralelo al eje X 

• J: Parámetro de interpolación o paso paralelo al eje Y 

• K: Parámetro de interpolación o paso paralelo al eje Z 

• L: Libre 

• M: Función miscelánea o auxiliar 

• N: Número de secuencia 

• O: Número de secuencia para segundo encabezado solamente 

• P: Tercer movimiento paralelo al eje X ó tercer movimiento rápido. 

• Q: Tercer movimiento paralelo al eje Y o segundo movimiento rápido 
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• R: Segundo movimiento paralelo al eje Y o primer movimiento rápido ó radio 

• S: Velocidad del husillo 

• T: Selección de la herramienta 

• U: Segundo movimiento paralelo al eje X 

• V: Segundo movimiento paralelo al eje Y 

• W: Segundo movimiento paralelo al eje Z 

• X: Primer movimiento 

• Y: Segundo movimiento 

• Z: Tercer Movimiento (Díaz Del Castillo, 2008) 

5.2.10. Herramientas de mecanizado CNC 

Hay tres tecnologías de mecanizado convencionales que se debe comprender para 

entender los conceptos básicos de cómo se elimina el material del stock en las máquinas CNC. 

5.2.10.1.  Taladrado CNC 

Las taladradoras funcionan haciendo girar una broca y moviendo la broca en contacto 

con una pieza estacionaria.  

Ilustración 4. Taladro CNC 

 

Fuente: (Rogers, 2022) 
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5.2.10.2.  Tornos CNC 

Los tornos funcionan de forma inversa al taladrado. Los tornos hacen girar el bloque de 

material contra una broca o fresa estacionaria para eliminar el material en una trayectoria 

circular o fluida. Las capacidades de forma de los tornos son más limitadas que las de otras 

técnicas, pero la tecnología moderna permite a estas máquinas crear cosas como agujeros 

cuadrados o formas no circulares. 

Ilustración 5. Torno CNC 

 

Fuente: (Rogers, 2022) 

5.2.10.3.  Fresadoras CNC 

El tipo de máquina CNC más común se denomina fresadora. Las fresadoras implican el 

uso de herramientas de corte rotativas para eliminar material de una pieza en bruto. Estas 

máquinas funcionan de forma similar a los taladros, pero sus capacidades de herramientas 

abarcan mucha más variedad. En las máquinas CNC se puede utilizar casi cualquier material, 

desde el plástico hasta el titanio.  

Ilustración 6. Fresadora CNC 

 

Fuente: (Rogers, 2022) 
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Tabla 1. Características de las operaciones de mecanizado CNC 

Operación de mecanizado Características 

Taladro • Utiliza brocas giratorias multipunto. 

• La broca se alimenta perpendicular o angularmente a la 

pieza de trabajo. 

• Produce agujeros cilíndricos en la pieza. 

Torneado • Emplea herramientas de corte de un solo punto. 

• Gira la pieza de trabajo. 

• La herramienta de corte se alimenta a lo largo de la 

superficie de la pieza. 

• Elimina material de la pieza de trabajo. 

• Produce piezas redondas o cilíndricas. 

Fresado • Emplea herramientas de corte multipunto giratorias. 

• La pieza se alimenta en el mismo sentido que la rotación 

de la herramienta de corte. 

• Elimina material de la pieza de trabajo. 

• Produce una gama más amplia de formas. 

Fuente: (Thomasnet) 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

5.2.11. Tipos de CNC 

Los diferentes tipos de máquinas CNC cubren una variedad extremadamente grande. 

Su número está aumentando rápidamente, ya que el desarrollo de la tecnología avanza, algunos 

de los tipos de CNC se enumeran a continuación. 

Enrutador: este tipo de máquina puede cortar y grabar madera, metal o plástico y es 

un tipo muy común de máquina CNC. El usuario no manipula el enrutador, solo ingresa 

información en la computadora. Algunos ejemplos son las fresadoras, tornos y amoladoras. 
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Plasma: Las cortadoras de plasma CNC se utilizan para cortar metal y madera (2 

dimensiones) y no requieren tanta potencia como una router CNC.   Estas máquinas utilizan un 

soplete de plasma para penetrar en la madera o la chapa metálica. (Hameed, Yasser, & 

Mahmood, 2022) 

Ilustración 7. Plasma CNC 

 

Fuente: (AMG (Taiwan)) 

Láser: Las cortadoras láser CNC funcionan como las cortadoras de plasma CNC, pero 

en su lugar se utiliza un láser para cortar la madera o el metal. Los láseres también pueden 

utilizarse para cortar plástico. (Hameed, Yasser, & Mahmood, 2022) 

Ilustración 8. Láser CNC 

 

Fuente: (Lee, 2021) 

Impresora 3D: funcionan con una tecnología similar a la de los láseres CNC, pero 

utilizan un extrusor para depositar lentamente el plástico en un movimiento consistente hasta 

que el producto deseado esté completo. 
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Pick and Place: constan de varias boquillas que recogen los componentes eléctricos de 

los equipos electrónicos y los colocan en el lugar deseado.  Son muy utilizadas en la 

construcción de teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, etc. 

Ilustración 9. CNC Pick and Place 

 

Fuente: (Hameed, Yasser, & Mahmood, 2022) 

5.2.12. Elementos de una máquina CNC  

Según los autores Rodríguez Dorado, Mejías Sanguino, & Serrano Sánchez en toda 

máquina CNC se distinguen dos elementos básicos:  

• La unidad de control: es el sistema que debe interpretar las instrucciones contenidas 

en el programa CNC, convertirlas en señales que accionen los dispositivos de la 

máquina y comprobar su resultado. Además, este elemento es el nexo de unión entre el 

hombre y la máquina, suponiendo el puente de comunicación entre operario y aparato.  

• El equipo de procesado: es el componente que realiza el trabajo útil, y lo forman la 

mesa de trabajo, los ejes de movimiento, los motores y controles para moverlos, el 

cabezal o husillo principal, entre otros. 

La unidad de control de la máquina consiste en todo el hardware y software electrónico 

que lee e interpreta el programa y lo convierte en acción mecánica en la máquina herramienta. 

Asimismo, desde la unidad de control el operario selecciona los diferentes modos de trabajo. 

Está formada por los siguientes componentes:  
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• UCP (Unidad Central de Proceso). Está compuesta por una estructura informática 

donde el microprocesador es el elemento principal. La capacidad y potencia de cálculo 

del microprocesador determina la capacidad real de la máquina CNC (capacidad de 

interpolación). Entre las funciones que tiene que realizar la UCP están las siguientes: 

calcular la posición de los ejes y los desplazamientos de la máquina, controlar los 

diferentes modos de funcionamiento, dirigir todas las señales que van o vienen de los 

diferentes periféricos y controlar el tráfico entre la UCP y el PLC (Controlador Lógico 

Programable). 

• Periféricos de entrada. Son todos aquellos elementos que sirven para suministrar 

información a la UCP. Entre los más importantes destacan el teclado y panel de mandos, 

las conexiones con ordenador (sistema de red o RS232), botonera y volante electrónico.  

• Periféricos de salida. Sirven para recibir la información que suministre la UCP. Entre 

los más destacados se encuentran el monitor y las conexiones con ordenador (sistema 

de red o RS232). 

• Unidades de almacenamiento de datos. Actualmente los datos se guardan en el disco 

duro de la propia unidad de control o en ordenadores externos que se comunican con 

ella mediante algún tipo de conexión. 

• Unidad de enlace con PLC. El PLC o autómata programable es el elemento encargado 

de ordenar a los diferentes órganos de la máquina que ejecuten un movimiento o acción 

determinada. (Rodríguez, Mejías, & Serrano, 2013) 
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5.2.13. Componentes de un CNC 

5.2.13.1. Bastidor 

La estructura que soporta toda la máquina se llama bastidor. Puede estar hecho de varios 

materiales como madera, aluminio, etc. Generalmente, para trabajos ligeros se prefiere la 

madera, ya que es fácil de trabajar con ella, el aluminio da una mayor rigidez en comparación 

con la madera, pero requiere máquinas herramientas para construir el marco. Por lo general, se 

prefieren las estructuras tipo caja, que se fabrican con el material mencionado. (Dhaval & 

Aniruddh, 2014) 

Ilustración 10. Bastidor CNC 

 

Fuente: (DHgate) 

5.2.13.2. Sistema de accionamiento 

Es la parte más importante de cualquier máquina CNC después del controlador ya que 

llevaría su herramienta (lápiz, pincel, cabezal de impresión, herramienta de corte, etc.) a la 

posición deseada según el comando proporcionado por el controlador. El sistema de 

accionamiento general se especifica sobre la base de la precisión y la capacidad de carga, ya 

que toda la carga que trabaja en la herramienta se transfiere al marco a través de este sistema 

de accionamiento. Se compone de dos partes, el actuador y el sistema de guía.  
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El propósito principal del actuador es transferir el movimiento el movimiento 

controlado del motor eléctrico al carro. Las guías se utilizan para guiar adecuadamente el carro 

y también para reducir la fricción, aumentando así el tiempo de respuesta y la precisión de la 

máquina.  

5.2.13.3. Deslizador 

Es un rodamiento lineal de código abierto para equipos CNC. Se trata de una extrusión 

de aluminio con dos raíles especiales en forma de V sobre los que ruedan las ruedas. Este 

componente actúa como soporte estructural y como sistema de rodamiento lineal. 

Ilustración 11. Rodamiento lineal CNC 

 

Fuente: (Dhaval & Aniruddh, 2014) 

5.2.13.4. Carro 

El carro o portaherramientas se utiliza para sujetar la herramienta. Si la herramienta es pasiva, 

sólo sostiene la herramienta y si la herramienta es activa, también sostiene el motor de CC 

(Corriente Continua) que hace girar la herramienta. (Dhaval & Aniruddh, 2014) 

Ilustración 12. Carro CNC 

 

Fuente: (GrabCAD, 2015) 
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5.2.13.5. Motor CC 

También llamado motor de corriente directa, pertenece a la categoría de electromotores, puesto 

que sirve para transformar la energía eléctrica en energía mecánica, permite el control de 

posición y velocidad de la aplicación para la cual esté siendo usado. Funciona según el principio 

de la Ley de Lorentz, que establece que “el conductor que lleva corriente colocado en un campo 

magnético y eléctrico experimenta una fuerza”. 

Ilustración 13. Motor de corriente continua 

 

Fuente: (ROBU.IN, 2021) 

5.2.13.6. Motor paso a paso 

Los motores paso a paso permiten realizar el desplazamiento de cada uno de los ejes de 

la máquina sin manipulación humana directa. Proporcionan movimiento mecánico según la 

secuencia de energización entregada por su correspondiente driver. Los motores normalmente 

usados tipo stepper son los motores unipolares, bipolares e híbridos. 

El driver para un motor paso a paso corresponde a un circuito electrónico, el cual tiene 

la característica de conmutar cada una de las bobinas del Stepper y a su vez, generar la 

secuencia en que debe alimentarse cada bobina para generar un paso. Junto con ello, permite 

invertir el giro del motor invirtiendo la secuencia en que las bobinas son conmutadas. 
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Ilustración 14. Motor paso a paso 

 

Fuente: (Peters, 2018) 

5.2.13.7. CNC shield 

Es el encargado de procesar cada línea de proceso de un programa de maquinado 

(programa en código G) para que la máquina herramienta ejecute los movimientos necesarios 

para realizar una rutina de fresado. (Peters, 2018) 

Los CNC Shield generalmente son utilizados con un Arduino dependiendo de las 

funciones que disponga la máquina herramienta. Por ejemplo, está el Shield CNC GBRL v3.0 

que permite manejar 3 motores paso a paso de forma independiente (X, Y, Z) y 1 motor 

adicional (A) como duplicado de alguno de los anteriores. Compatible con GRBL que es un 

firmware OpenSource para Arduino Arduino Uno R3 y Arduino Leonardo, que convierte 

código-G en comandos para motores Paso a Paso. Ideal para desarrollar proyectos como Router 

CNC, Cortadora Láser, Brazo robótico y hasta una Máquina Pick&Place.  

Ilustración 15. Shield CNC GBRL v3.0 

 

Fuente: (Naylampmechatronics) 
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5.2.13.8. Controlador CNC 

Como se ha dicho anteriormente, un controlador CNC funciona como el cerebro de una 

fresadora CNC. Forma un enlace crucial que conecta un sistema informático con los 

componentes mecánicos, permitiendo así que la máquina realice un conjunto de actividades.  

Consideremos el cuerpo humano, por ejemplo. El cerebro interpreta los estímulos 

externos comunicados por señales sensoriales para desencadenar una respuesta. Del mismo 

modo, el controlador del CNC interpreta las señales condicionadas del indexador o del 

ordenador, las interpreta e inicia la respuesta a través de una miríada de funciones que van 

desde el movimiento lineal hasta la acción multieje.  

Las funciones principales del controlador CNC pueden clasificarse en las siguientes: 

• Control de ejes: Se refiere al número de ejes que la máquina CNC puede controlar y el 

número de ejes que puede controlar al mismo tiempo.  

• Preparación: Esta función también se conoce como código "G", que ordena los modos 

de movimiento de la máquina en forma de movimiento básico, conversión métrica, 

ajuste de coordenadas, selección de planos, ciclos fijos e interpolación de herramientas. 

• Interpolación: La interpolación por software gobierna y actúa la trayectoria de 

movimiento de la herramienta. A este respecto, el controlador del CNC desempeña un 

papel crucial en la adecuación de las instrucciones de los sistemas informáticos a la 

velocidad de rendimiento de la actividad. La tasa de interpolación del controlador CNC 

puede ser gruesa o fina, dependiendo de la condición. (Jacobs, 2021) 
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Ilustración 16. Controlador láser CNC 3C310 

 

Fuente: (Robotics) 

5.2.14. GBRL 

GRBL (que en realidad no significa nada en particular y se pronuncia como “gerbil”) 

es un software gratuito de código abierto que se desarrolló como control de movimiento para 

una placa de microcontrolador Arduino, lo que hace posible usar un Arduino para operar 

máquinas CNC. GRBL se lanzó inicialmente al público en 2009 por Simen Svale Skogsrud. 

Más tarde fue recogido y dirigido por Sungeun "Sonny" Jeon Ph.D, quien lo convirtió en un 

sistema de control de máquinas de alta capacidad que se ejecuta en la familia Arduino de placas 

de microcontroladores.  

Desde entonces, varias empresas lo han adoptado como su software de elección para el 

control de movimiento (superando a aplicaciones propietarias similares). GRBL sigue estando 

disponible de forma gratuita en GitHub, y el repositorio actualmente lo mantiene Sonny Jeon. 

El software GRBL se ejecuta en microcontroladores basados en ATmega328, que se 

encuentran en la mayoría de las placas Arduino, y puede transmitir comandos de código G 

directamente a través de GRBL. Muchas aplicaciones de software son de uso gratuito junto con 

GRBL, como Candle, Mastercam y la versión de uso personal de Fusion 360. (Kaye, 2021) 
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5.2.15. Sender o software de control CNC 

Un software Sender tiene como misión principal enviar la información de código G a 

través de un protocolo de comunicación desde la computadora hacia la máquina. Este no es el 

único método, ya que muchas máquinas CNC permiten cargar los datos de maquinado desde 

dispositivos de almacenamiento como pendrives o tarjetas SD. En la actualidad, se utiliza 

comunicación por puerto USB. El software sender también controla el flujo de datos enviados 

funcionando como "Buffer", de modo que, si una máquina CNC acumula muchas instrucciones 

o queda vacía de datos, puede comunicarse con el programa sender para detener el envío de 

datos o para solicitar más. 

Los Software sender han ido evolucionando en el tiempo, y en la actualidad ofrecen 

importantes características entre las cuales están: 

• Permiten una interacción entre los distintos recursos y características a través de 

interfaz gráfica de usuario (GUI). 

• Permiten ejecutar movimientos en la máquina de forma manual (código G desde 

teclado) o automática a través de la carga de un script (programa de mecanizado). 

• Permiten la visualización del objeto virtual y de la trayectoria que seguirá la 

herramienta en su recorrido. (Peters, 2018) 

5.2.16. CNC utilizados para fabricar PCB's 

Generalmente las máquinas herramientas empleadas para la fabricación de PCB's son 

las de tipo router o fresadora CNC, puesto que poseen las características necesarias para poder 

imprimir los circuitos en las placas de cobre, como por ejemplo moverse a lo largo de múltiples 

ejes en diferentes direcciones y poder crear una variedad de formas, ranuras y agujeros, a 

diferencia del movimiento de un solo eje de un taladro. 
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Normalmente se agrupan por el número de ejes sobre los que operan, que se etiquetan 

con varias letras. X e Y designan el movimiento horizontal de la pieza y Z representa los ejes 

verticales, o el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Estos dispositivos son extremadamente 

útiles porque son capaces de producir formas que serían casi imposibles con métodos de 

mecanizado manual. 

El taladrado es un método de corte que utiliza una broca para cortar un agujero de 

sección transversal circular en un material sólido. La broca es siempre una herramienta de corte 

rotativa, a menudo multipunto. La broca se presiona contra la pieza de trabajo y se hace girar 

a cientos o miles de revoluciones por minuto, lo que fuerza el filo de corte contra la pieza de 

trabajo, cortando las virutas del agujero a medida que se perfora. (Rajam, Syedibrakim, 

Selvam, & Yamuna, 2019) 

5.2.17. Placa de circuitos impresos 

Una placa de circuito impreso es una tarjeta utilizada como el soporte de un dispositivo 

electrónico, con el propósito de interconectar eléctricamente los distintos componentes que 

conforman dicho dispositivo para su correcto funcionamiento. 

Un PCB se sustenta mecánicamente y asocia eléctricamente partes electrónicas 

utilizando pistas conductoras, almohadillas y diferentes puntos de tallado en láminas de cobre 

cubiertas sobre un sustrato no conductor. Pueden ser de un solo lado (una capa de cobre), de 

dos lados (dos capas de cobre) o multicapa. La pieza de las PCB's multicapa tienen un grosor 

significativamente mayor, puesto que se recubre una capa delgada de lámina de cobre en uno 

o los dos lados del tablero. 

El ensamblaje de circuitos con PCB es menos costoso y más rápido que con otras 

estrategias de cableado, ya que los segmentos se montan y configuran con una sola pieza. 

Además, se eliminan los errores de cableado del administrador. (Shubham, Vishal, Swapnil, & 

Akshay, 2018) 
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Ilustración 17. Placa de circuito impreso 

 

Fuente: (Aqeel, 2018) 

5.2.18. Métodos de diseño y fabricación de PCB 

5.2.18.1. Fabricación mediante insolación 

Generalmente el 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”. 

 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, pistas.  

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. El atacado elimina el cobre de 

aquellas partes que previamente fueron insoladas, preservándose las que recibieron sombra. 

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. 

Para producir placas con multitud de capas, se insola cada capa y tras realizar el 

conexionado de ellas, se inserta el conjunto en una prensa obteniendo un bloque compacto.  
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No obstante, en ocasiones cuando no se realiza el esquemático por medio de un 

programa de ordenador, se parte con un dibujo hecho manualmente sobre la placa de cobre, 

luego se sumerge en el ácido percloruro de hierro para eliminar las partes de cobre que no 

fueron marcadas previamente. Este método casero es mayormente empleado por principiantes. 

5.2.18.2. Fabricación mediante mecanizado 

Este proceso como ya se ha anticipado principalmente 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 que se genera el Gerber o 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. 

(Riquelme, 2014) 

5.2.19. Diferencia entre PCB y PCBA  

PCB y PCBA son dos conceptos muy diferentes, pero muchas personas usan los 

términos indistintamente. Si bien estos términos están relacionados y ambos se usan 

regularmente en la industria electrónica, tienen definiciones distintas.  

Una placa de circuitos impresos es una unidad importante, cuya función es ser el 

portador de conexiones eléctricas y soporte para componentes electrónicos. Una PCBA (Placa 

de Circuito Impreso Ensamblado) es un paquete completo; ha sido equipado con todos los 

componentes necesarios y está listo para su implementación para el propósito deseado. 
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Los componentes que se montan en un conjunto de PCB pueden incluir condensadores, 

inductores, resistencias, diodos, triodos, módulos, BGA y muchos más. Como se produce 

mediante la impresión de la imagen requerida en el sustrato, se denomina placa de circuito 

"impreso". Por lo tanto, PCBA es el ensamblaje electrónico completo, mientras que una PCB 

es puramente el circuito electrónico desnudo. (Purnell, 2019) 

Ilustración 18. Placa de Circuito Impreso Ensamblado 

 

Fuente: (Purnell, 2019) 

5.2.20. ¿Qué es la enseñanza? 

Para Davini (2008) la enseñanza, como acción de quienes enseñan con otros que 

aprenden, supone una intervención activa, consciente e intencional dirigida a influir sobre el 

comportamiento de otros, modelando u orientando el conocimiento, los modos de pensar y las 

prácticas. Quienes enseñan tienen (o deberían tener) el dominio sobre lo que enseñan. 

Poseyendo un determinado saber, buscan transmitírselo a otros, es decir, que otros lo aprendan. 

Esta situación implica una relación asimétrica: unos saben algo y otros necesitan aprenderlo.  

Toda enseñanza pretende crear un proceso de aprendizaje en un contexto dado (recursos 

disponibles, características de los estudiantes, etc.) y en un momento determinado en función 

de los objetivos fijados tanto al nivel de una asignatura concreta como al nivel de proyectos 

formativos. Construir una visión del aprendizaje supone una clarificación de lo que se entiende 

por aprendizaje, una visión clara de los objetivos de la enseñanza y de su lugar en un proceso 
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más largo de formación espacio temporal, en el que se inscribe, es decir, tener una visión 

sistémica de todo el proceso en la que todos los elementos sean coherentes. 

Las competencias del profesor universitario para conseguir la excelencia en la 

enseñanza son las siguientes: 

• Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Seleccionar y prepara los contenidos disciplinares. 

• Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas (competencia 

comunicativa). 

• El manejo de las nuevas tecnologías como soporte de almacenamiento y búsqueda y 

tratamiento e intercambio de la información. 

• Diseñar la metodología de trabajo y organizar las actividades y tareas de aprendizaje. 

• Relacionarse con los alumnos. 

• Tutorizar. 

• Evaluar. 

• Reflexionar e Investigar sobre la enseñanza. 

• Identificarse con la institución y trabajar en equipo. (Fernández, 2005) 

 

5.2.21. ¿Qué es el aprendizaje? 

Para el científico cognitivo Robert Sternberg "El aprendizaje es cualquier cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, los pensamientos o los sentimientos de un 

organismo que resulta de la experiencia".  

John Dewey en su libro -Democracia y educación- plantea lo siguiente: "Dé a los 

alumnos algo que hacer, no algo que aprender; y si el hacer es de tal naturaleza que exige 

pensar, el aprendizaje resulta naturalmente" 
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Fernández (2005) expresa que el aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto 

adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas 

estrategias de conocimiento y/o acción". 

Esta definición indica, por una parte, la naturaleza activa y dinámica del aprendizaje y, 

por otra, que es a través de este proceso junto con la dotación genética como los seres humanos 

nos distinguimos unos de otros por nuestras destrezas, habilidades, etc., en definitiva, por 

nuestra personal "forma de ser". 

El trabajo que Foster realizó en el año 1986, recoge todo aquello que hasta nuestros días 

se ha descubierto sobre aprendizaje humano y que se enseña a los profesores en los cursos de 

formación. En síntesis, esta aportación permite clarificar de entrada dos cuestiones: 

Se aprende básicamente por tres vías o modalidades: 

• "haciendo" la actividad, proceso, etc. de aprender 

• "imaginando", es decir, mediante imágenes que implican hacer. 

• "observando" a los demás mientras hacen lo que haya que aprender. 

La retención de lo aprendido depende sobre todo de: 

• La práctica y la captación del significado. 

• La repetición puede facilitar el aprendizaje, pero frecuentemente esto ocurre gracias a 

la imaginación. 

Aprender es un proceso constructivo en el que los aprendices forman representaciones 

personales del contenido y elaboran, a partir, de lo conocido, estructuras mentales nuevas. En 

esa construcción personal, el papel del profesor consiste en guiar, orientar, acompañar, sostener 

y potenciar los esfuerzos de aprendizaje que el estudiante realiza. (Fernández, 2005) 
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5.2.22. El aprendizaje desde el constructivismo  

El constructivismo es una visión del aprendizaje basada en la creencia de que el 

conocimiento no puede pasar simplemente del profesor al frente del aula a los alumnos en el 

escritorio. Más bien, el conocimiento lo construye el alumno a través de un proceso de 

desarrollo mental activo. Por lo tanto, una clase productiva y constructivista consiste en una 

educación activa centrada en el alumno. A partir de nuestra experiencia, desarrollamos formas 

de construir o entender el mundo. 

Piaget (1977) sostiene que el aprendizaje no se produce a través de la aceptación pasiva, 

sino de la construcción activa del significado. Explica que, como alumnos, cuando nos 

encontramos con experiencias o situaciones que contradicen nuestro pensamiento actual, se 

producen desequilibrios o desajustes. Para ello, comprendemos asociando la nueva 

información con lo que ya sabemos, es decir, tratando de incorporarla a nuestro conocimiento 

existente. Si esto no es posible, adaptamos la nueva información a la antigua forma de pensar 

reconstruyendo el conocimiento actual en un nivel superior de pensamiento.  

Los maestros constructivistas enseñan a los estudiantes mediante el uso de formas 

indirectas de control para involucrarlos, darles responsabilidad y alentarlos a ejercer el 

autocontrol y la autonomía. (Dhakal, 2021) 

5.2.23. Proceso de enseñanza - aprendizaje 

De acuerdo a Arigui (2011), el proceso de enseñanza aprendizaje es un sistema de 

comunicación intencional que es producido en un marco institucional y en el que se generan 

estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje y el alumno, donde el docente planea 

actividades dirigidas al mismo, es decir, el docente sirve de guía y orientador para el desarrollo 

y aplicación del conocimiento en la resolución de problemas, mediante la motivación del 

estudiante y mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a su alcance. 

(Arzuaga & Meléndez, 2020) 
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Para los autores Cueva, García y Martínez (2019) el proceso de enseñanza aprendizaje 

activo y desarrollador es aquel que ofrece la posibilidad a los estudiantes de ser creativos, 

dinámicos, que gestionen sus propios conocimientos, que se motiven y le impregnen 

significado al proceso mediante el cual los sujetos se aprehenden de los conocimientos, 

sentimientos y valores que la sociedad en contextos históricos concretos les ha legado, este 

proceso es influenciado por leyes y por la constante interacción y retroalimentación social que 

permite el crecimiento personal, espiritual y social. 

En tal sentido se infiere que la tarea de aprendizaje debe estar estructurada con un fin y 

propósito para que se logren los objetivos planteados y brindarles a los estudiantes las 

herramientas necesarias para desarrollarse y enfrentarse a las diferentes problemáticas en el 

ámbito educativo y social. (Cueva, García, & Martínez, 2019) 

No es posible hablar de innovar el proceso de aprendizaje-enseñanza sin una innovación 

paralela de la actividad evaluativa. Los estudiantes no modificarán su forma de aprender si sus 

aprendizajes van a seguir evaluándose según prácticas anteriores. Del mismo modo, los 

profesores no mejorarán su enseñanza, asumiendo una perspectiva profesional de su tarea, si 

no someten su enseñanza y sus prácticas educativas a procesos de evaluación que orienten la 

mejora y que, incluso reconozcan la calidad docente. 

En términos generales, los criterios que deben guiar los cambios en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje se pueden resumir del siguiente modo: 

• Debe servir para ayudar a los alumnos a desarrollar sus capacidades 

• Debe referirse a todos los objetivos formativos, esto es, ser integradora. 

• Debe estar inmersa en el desarrollo habitual del proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Debe ser parte integrante del proceso formativo 

• Debe ser coherente con el estilo de trabajo en el aula 

• Debe ser inicial, de proceso y final 
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• Debe ser formativa 

• Debe incluir demandas cognitivas variadas y progresivas. 

• Debe incluir información previa y posterior. (Fernández, 2005) 

 

5.2.24. Prácticas de laboratorio 

La práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como objetivos instructivos 

fundamentales que los alumnos adquieran las habilidades propias de los métodos de la 

investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, generalicen y comprueben los 

fundamentos teóricos de la disciplina mediante la experimentación empleando los medios de 

enseñanza necesarios. 

Las prácticas de laboratorio son parte fundamental de la enseñanza de las ciencias y el 

estudio de cómo aplicar estas ha generado enormes cambios en la educación actual, dichos 

cambios también dan muestra de numerosas definiciones y categorías para las prácticas 

experimentales. Las categorizaciones de los trabajos prácticos se hacen determinando 

funciones específicas para cada una de las partes que componen el ejercicio, esta se realiza 

según el proceso de formación que tiene el docente o muchas veces vienen establecidas por el 

modelo pedagógico o corriente pedagógica empleada. (Arango, 2017) 

5.2.25. Enseñanza - aprendizaje en los laboratorios de electrónica 

El sistema tradicional de la enseñanza en los laboratorios se distingue con frecuencia 

por el carácter no auténtico del discurso pedagógico, ya que a veces las preguntas que formula 

un profesor no son tales (en tanto sólo las plantea porque conoce las respuestas), y en que los 

problemas por resolver que plantea pueden considerarse como “problemas de juguete”. Esta 

última analogía se refiere al perfil de los problemas, que, si bien en apariencia guardan relación 

de semejanza con problemas reales, no presentan ni la complejidad ni el juego de variables o 

determinaciones que pertenecen al mundo de la vida real. 
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La inclusión de tecnología, dentro y fuera del aula, permite incorporar otros 

mecanismos de enseñanza y aprendizaje para complementar o potenciar la enseñanza formal 

tradicional. La enseñanza de la electrónica y, en particular, la aproximación a los 

conocimientos básicos de la misma, debe producirse a través de las acciones provocadas por 

una experiencia concreta, de manera de transformarse en una conceptualización abstracta que 

le permite aplicarla a nuevas situaciones, formando un proceso continuo e interactivo que 

genera nuevos aprendizajes.  

Dentro de múltiples enfoques que se pueden tomar como base de estas ideas está el 

denominado “aprendizaje experiencial”. Uno de los referentes de esta corriente fue John 

Dewey filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense que manifestó que la construcción de 

conocimiento a partir de una experiencia concreta se representa como un proceso cíclico de 

interrelación entre cuatro fases: la experiencia concreta, la reflexión, la conceptualización y la 

aplicación. 

De esta manera el aprendizaje es un proceso de relación mutua entre experiencia y 

teoría, no basta con una experiencia para producir conocimiento, es necesaria la modificación 

de las estrategias cognitivas del sujeto. La experiencia cobra sentido cuando se vincula con el 

conocimiento previo y se desarrollan andamiajes conceptuales que permitan aplicar el nuevo 

conocimiento a nuevas situaciones. En este proceso el estudiante formula hipótesis, 

experimenta y aplica su creatividad para llegar a la solución desarrollando conocimiento. 

(Cano, Poliche, Beltramini, & Gallina, 2018) 

 

 

 

 

 



48 
 

5.3. Marco conceptual 

Archivo Gerber: es un archivo de dibujo con formato vectorial para la fabricación de 

PCB's, que se puede generar a través de un software CAD. (Oh & Park, 2003) 

Baquelita: es un polímero termo endurecible formado por fenol y formaldehído 

(sustancias químicas), dado que este elemento tiene una baja conductividad eléctrica y una alta 

resistencia al calor, puede usarse en la fabricación de interruptores eléctricos y piezas de 

máquinas de sistemas eléctricos, así como PCB's. (Byjus) 

Broca: es una herramienta de corte de forma cilíndrica con ranuras rectas o 

helicoidales. Termina en punta cónica y afilada con un ángulo determinado. Se utiliza para 

hacer agujeros cilíndricos en diversos materiales. (Agudelo, 1992) 

Buffer: espacio temporal de memoria el cual se usa para almacenar información 

mientras se envía de un lado a otro. Suele utilizarse para transmitir datos en sistemas en los 

cuales la velocidad a la que se obtiene o se manda la información es diferente a la velocidad a 

la que se procesa. (Romero, 2021) 

Diagrama esquemático: en electrónica, es la base de la cuál parte el diseño de un 

circuito eléctrico. Es una representación gráfica que muestra los diferentes componentes del 

circuito de manera simple y utilizando símbolos o pictogramas uniformes de acuerdo a ciertas 

normas, y las conexiones de alimentación y de señal eléctrica entre los distintos dispositivos. 

(Forero, 2019) 

Fotolito: plantilla de diseño de cada una de las pantallas serigráficas creadas mediante 

procesos de insolación y revelado. (Arkiplot, 2016) 

Firmware: es un programa de software en un dispositivo de hardware, que realiza 

funciones básicas de entrada/salida y ofrece las instrucciones necesarias para que el dispositivo 

(como tarjetas de vídeo, BIOS, teclado o disco duro, etc.) se comunique con otros. (Javatpoin) 



49 
 

Husillo: es un mecanismo destinado a transmitir el movimiento en ciertos elementos 

de las fresadoras y otras máquinas industriales que, mediante un tornillo sinfín, convierte un 

movimiento giratorio en un movimiento rectilíneo. (NCservice, 2021) 

Interpolación: es una operación de mecanizado popular que se realiza en máquinas 

herramienta, en centros de mecanizado CNC y fresadoras, así como máquinas EDM 

(mecanizado por electroerosión). (Interempresas, 2021) 

Máquina herramienta: son generalmente máquinas que se utilizan para operaciones 

de corte de metal de propósito general dentro de su rango y estas incluyen máquina de torno de 

motor, perforación, fresado, amoladora, sierras mecánicas, cepilladora, ranurado, etc. 

(Chaturvedi, 2015) 

Microprocesador: es un circuito integrado único que costa de miles de compuestas 

digitales que efectúan las funciones aritméticas, lógicas y de control de una computadora de 

tipo general. (Ramírez & Weiss, 1986)  

OpenSource: es un código o programa diseñado de manera que sea accesible al 

público: todos pueden ver, modificar y distribuir el código de la forma que consideren 

conveniente. (Red Hat, 2019) 

Script: o lenguaje de secuencias de comandos es una serie de comandos que se 

interpretan uno por uno en tiempo de ejecución a diferencia de los lenguajes de programación 

que se compilan primero antes de ejecutarse. (Educative) 

Sistema embebido: es un sistema que encapsula en un dispositivo todo el hardware y 

software, normalmente en una sola tarjeta (microcontrolador o microprocesador), para realizar 

un propósito específico. Estos están orientados a resolver problemas de tiempo real, por lo que 

su sistema operativo va encaminado a este fin. (Sanchez, 2013) 
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Servomecanismo: es un componente electrónico que constituye el elemento de control 

básico en los sistemas de control automático. Se utilizan para convertir las señales de control 

en el movimiento apropiado de actuadores y receptores. (TME, 2020) 

Tarjeta perforada: son tarjetas de papel en las que se pueden perforar agujeros a mano 

o con una máquina para representar datos e instrucciones de computadora. Eran un medio 

ampliamente utilizado para ingresar datos en las primeras computadoras. Las tarjetas se 

introducían en un lector de tarjetas conectado a una computadora, que convertía la secuencia 

de agujeros en información digital. (Computer Hope, 2021) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

Con la implementación de un sistema de control numérico computarizado en el 

laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnologías de la Información mejorará el proceso 

de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes. 

6.2. Variables 

6.2.1. Variable independiente 

Implementación de un sistema de control numérico computarizado. 

6.2.2. Variable dependiente 

Proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes. 
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto se centra en la solución del problema identificado con el uso de métodos y 

técnicas de investigación científica que contribuyeron al cumplimiento de los objetivos 

planteados y con el objeto descrito anteriormente. 

7.1. Tipo de investigación  

El trabajo de investigación está enmarcado en el tipo de investigación aplicada debido 

a que se partió de conocimiento teórico para lograr un desarrollo pragmático.  

7.2. Métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron métodos científicos tales como: 

7.2.1. Métodos teóricos 

Bibliográfico; Aplicado en la etapa de recopilación de información del tema para el 

proceso de elaboración de la investigación, mediante libros, revistas de carácter científico, 

proyectos ya existentes, internet, entre otros. 

Histórico-lógico; se implementó el siguiente método en la recopilación de información 

para la obtención de los antecedentes.  

7.2.2. Métodos empíricos 

Análisis- síntesis; aplicado en la etapa de recopilación y organización de la 

investigación para obtener información relevante.  

Inducción- deducción; Se utilizó este método en todo el proceso investigativo, con 

énfasis en la identificación del objeto de estudio, así como también de la problemática. 

Síntesis de la información; Condensación y destilación de la información analizada de 

una o más fuentes, que ahora se presenta en un nuevo formato o estructura y con un punto de 

vista interpretativo o evaluativo. 
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7.2.3. Método estadístico-matemático 

Se utilizó para interpretar la información de los cuadros estadísticos y para graficar los 

resultados de la investigación. Se procedió a la sistematización de los datos obtenidos en las 

encuestas, y así tabular los resultados, graficarlos y emitir el análisis de los mismos. 

7.3. Técnicas e instrumentos 

Encuesta; realizada a los estudiantes de cuarto, quinto, sexto y séptimo nivel de la 

Carrera de Tecnologías de la Información, con el fin de obtener información necesaria para la 

solución del problema de investigación. 

Entrevista; realizada a los docentes que imparten clases en el laboratorio de 

electrónica, para conocer su punto de vista acerca del objeto de estudio y llegar a una solución 

óptima. 

Observación; utilizada para la identificación del problema.  

7.4. Población y Muestra 

De una población de 340 estudiantes que incluye los niveles de cuarto a séptimo de la 

Carrera de Tecnologías de la información se obtuvo una muestra de 180 para la realizar las 

encuesta. 

Fórmula para calcular la muestra: 

𝑛 =
𝑍2σ 2𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2σ 2
 

Detalles: 

n: tamaño de la muestra a obtener. 

N: población o universo. 

Z: nivel de confianza (95% de confianza según la tabla de la distribución normal) 

σ: desviación estándar de la población. 

e: limite aceptable del error muestral. 
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𝑛 =
𝑍2σ 2𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2σ 2
 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.52 ∗ 340

0.052(340 − 1) + 1.962 ∗ 0.52
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 340

0.0025 (339) + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
326.536

0.8475 + 0.9604
 

𝑛 =
326.536

1.8079
 

𝑛 = 180 
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VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

8.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre que es un Sistema de Control Numérico 

Computarizado (CNC)? 

Tabla 2. Conocimiento sobre que es un CNC 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 159 33% 

No 121 67% 

Total 180 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Gráfico 1. Conocimiento sobre que es un CNC 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta; 65 estudiantes que corresponde 

al 36% respondieron que tienen conocimiento sobre que es un sistema CNC, mientras que 115 

estudiantes pertenecientes al 64% afirmaron lo contrario. Por lo tanto, se interpreta que la 

mayoría de los encuestados no tiene conocimiento sobre que es un sistema CNC.   

33%

67%

Si No
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2. ¿Conoce usted si la Carrera de Tecnologías de la Información cuenta con los 

instrumentos (CNC) necesarios para realizar prácticas en el laboratorio de 

electrónica? 

Tabla 3. Conocimiento acerca de la existencia de instrumentos para realizar prácticas  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 23 13% 

No 157 87% 

Total 180 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Gráfico 2. Conocimiento acerca de la existencia de instrumentos para realizar prácticas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Análisis e interpretación 

Del total de los estudiantes encuestados; 25 correspondiente al 14% afirman que la 

Carrera de Tecnologías de la Información cuenta con los instrumentos (CNC) para realizar 

prácticas en el laboratorio, pero 155 estudiantes pertenecientes al 86% respondieron que no. A 

partir de este análisis se evidencia que la implementación del sistema CNC, es factible debido 

a que no se dispone con instrumentos necesarios.  

13%

87%

Si No
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3. ¿Usted ha realizado prácticas en el laboratorio de electrónica con un Sistema de 

Control Numérico Computarizado? 

Tabla 4. Prácticas en el laboratorio de electrónica con un CNC 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 23 13% 

No 157 87% 

Total 180 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

 

Gráfico 3. Prácticas en el laboratorio de electrónica con un CNC 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Análisis e interpretación 

Con base en los datos obtenidos, 14% de los encuestados afirma que ha realizado 

prácticas de laboratorio con un CNC, mientras que el 86% indicó que no lo ha hecho, por lo 

tanto, con la implementación del sistema CNC los estudiantes tendrán una herramienta 

adicional que le permita realizar de una mejor manera sus prácticas. 

 

13%

87%

Si No
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4. ¿Sabe usted que a través de un Sistema de Control Numérico Computarizado se puede 

automatizar el proceso de diseño de circuitos impresos? 

Tabla 5. Conocimiento de los estudiantes sobre función de un CNC 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 59 33% 

No 121 67% 

Total 180 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

 

Gráfico 4. Conocimiento de los estudiantes sobre función de un CNC 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, el 36% de estudiantes encuestados sabe que se puede automatizar el 

proceso de diseño de circuitos impresos a través de un CNC, y el 64% desconoce acerca del 

tema. Con este análisis se llega a la conclusión de que la mayoría de estudiantes no conocen 

sobre esta función que posee un sistema CNC.  

 

33%

67%

Si No
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5. ¿Cree usted que un Sistema de Control Numérico Computarizado agiliza el proceso 

de diseñar circuitos impresos en el laboratorio de electrónica? 

Tabla 6. CNC agiliza el proceso de diseñar circuitos impresos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 142 79% 

No 38 21% 

Total 180 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Gráfico 5. CNC agiliza el proceso de diseñar circuitos impresos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta muestran que el 85% de estudiantes 

consideran que un sistema CNC agiliza el proceso de diseñar circuitos impresos, y el 15% 

restante opinan lo contrario. Por lo que se interpreta que al existir una herramienta automatizada 

en el laboratorio de electrónica ayudaría los estudiantes a realizar sus prácticas de una manera 

más sencilla. 

79%

21%

Si No
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6. ¿Considera usted necesario la implementación de un Sistema de Control Numérico 

Computarizado en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnologías de la 

información? 

Tabla 7. Necesidad de implementar un CNC en el laboratorio de electrónica 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 167 93% 

No 13 7% 

Total 180 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

 

Gráfico 6. Necesidad de implementar un CNC en el laboratorio de electrónica 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Análisis e interpretación: 

Con base en los resultados obtenidos en esta pregunta, se muestra que el 93% de los 

encuestados consideran necesaria la implementación del sistema CNC en el laboratorio de 

electrónica, y el 7% opina lo contrario. Por lo tanto, se interpreta que es viable implementar el 

sistema CNC debido a que la mayoría de estudiantes estás de acuerdo con ello. 

93%

7%

Si No
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7. ¿Considera usted que con la implementación de un Sistema de Control Numérico 

Computarizado en el laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la 

Información mejorará el nivel de conocimiento de los estudiantes? 

Tabla 8. La implementación del CNC mejorará el nivel de conocimiento en los estudiantes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 144 80 % 

No 36 20 % 

Total 180 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Gráfico 7. La implementación del CNC mejorará el nivel de conocimiento en los estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados, 144 estudiantes correspondientes al 80% 

consideran que con la implementación de un sistema CNC en el laboratorio de electrónica 

mejorará el nivel de conocimiento de los estudiantes, y que el 20% restante cree lo contrario.  

Por lo tanto, se interpreta que la mayoría de los encuestados está de acuerdo con la 

implementación. 

80%

20%

Si No
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8. ¿Considera usted que con el uso de un Sistema de Control Numérico Computarizado 

en el laboratorio de electrónica mejorará el proceso de enseñanza - aprendizaje en los 

estudiantes de la Carrera Tecnología de la Información? 

Tabla 9. El uso del CNC mejorará el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 167 93 % 

No 13 7 % 

Total 180 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

 

Gráfico 8. El uso del CNC mejorará el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Análisis e interpretación 

En esta última pregunta, el 93% de encuestados considera que el uso del sistema CNC 

mejorará el proceso de enseñanza – aprendizaje, y el 7% piensa lo opuesto. Con base en este 

análisis se concluye que, la implementación es factible y que los estudiantes de la carrera están 

de acuerdo con esta medida que contribuirá en su formación académica. 

93%

7%

Si No
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8.2. Análisis e interpretación de la entrevista 

Los siguientes datos obtenidos son el resultado de la entrevista dirigida a los docentes 

de la Carrera de Tecnologías de la Información que imparten asignaturas relacionadas a la 

electrónica, quienes con su opinión contribuyeron a tomar mejores decisiones para resolver el 

problema planteado.  

1) ¿Considera usted que el laboratorio de electrónica está equipado con las herramientas 

necesarias para que los estudiantes realicen sus prácticas? ¿Por qué? 

Respuestas 

1: Tiene equipamiento, pero necesita ir actualizándose de acuerdo al avance de las tecnologías. 

2: Si tiene equipos, pero falta incrementar herramientas tecnológicas para que los estudiantes 

fortalezcan sus conocimientos a través de las prácticas de laboratorio. 

Análisis 

Los docentes aseveran que existen herramientas para que los estudiantes realicen sus 

prácticas, sin embargo, no son suficientes, por lo que el laboratorio necesita nuevos equipos.  

2) ¿Considera usted que el laboratorio de electrónica necesita actualizarse 

tecnológicamente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 

Respuestas 

1: Desde luego porque los estudiantes tienen que aprender a utilizar los nuevos equipamientos 

actualizados. 

2: Si, porque se debe estar acorde con equipos informáticos o actualizados para mejorar los 

currículos de las asignaturas como electrónica, microcontroladores, sistemas digitales y 

mejorar la enseñanza hacia los estudiantes. 

Análisis 

Los docentes consideran que el laboratorio de electrónica necesita actualizarse 

tecnológicamente para mejorar las prácticas en las asignaturas, porque con base en esto los 
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estudiantes pueden aprender sobre las nuevas tecnologías y esto les servirá en su vida 

profesional. 

3) ¿Está usted de acuerdo en que se implemente un Sistema de Control Numérico 

Computarizado en el laboratorio de electrónica? ¿Por qué? 

Respuestas 

1: Si, porque este sistema se utilizaría en las prácticas de laboratorio. 

2: Si, porque se cambiaría el proceso de diseño de circuitos impresos tradicional a un proceso 

programado mejorando la presentación de los diseños y agilizando los trabajos de prácticas 

durante las clases de laboratorio. 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas dadas, los docentes están de acuerdo en que se implemente 

un sistema CNC porque permitirá agilizar el proceso de diseño de circuitos impresos y será de 

beneficio a la hora de realizar prácticas de laboratorio. 

4) Desde su punto de vista, ¿Cuáles cree que son los beneficios que traería consigo la 

implementación del Sistema de Control Numérico Computarizado en la Carrera de 

Tecnologías de la Información? ¿Por qué? 

Respuestas 

1: Se beneficiaria porque el estudiante estaría usando un equipamiento de punta o de última 

tecnología. 

2: Mejorar los procesos de diseño de circuitos impresos; fortalecer las prácticas de laboratorio; 

complementar herramientas actualizadas para las prácticas. 

Análisis 

Los docentes señalan que los beneficios de implementar el sistema CNC son que los 

estudiantes utilizarán un equipo de última tecnología y esto a su vez ayudará a tener las clases 

más dinámicas. 
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5) ¿Cree usted que el uso de un Sistema de Control Numérico Computarizado en el 

laboratorio de electrónica ayudará de manera significativa al conocimiento de los 

estudiantes en sus prácticas? ¿Por qué? 

Respuestas 

1: Desde luego y lo haría mediante este equipo de avanzada tecnología. 

2: Si, porque el estudiante mejoraría su nivel académico y los docentes se le facilitaría la 

enseñanza durante las clases prácticas. 

Análisis 

Se concluye afirmando que el sistema CNC ayudará de manera significativa al 

conocimiento de los estudiantes porque al ser un equipo tecnológico avanzado permitirá un 

mejor desarrollo de las clases y prácticas en el laboratorio.  
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IX. RECURSOS 

9.1. Recursos humanos 

• Autora; Srta. Ariana Mercedes Vásquez Pincay. 

• Tutor de proyecto de investigación; Ing. Mario Marcillo Merino, Mg. 

• Estudiantes de cuarto, quinto, sexto y séptimo nivel. 

• Docentes del área de electrónica.  

9.2. Recursos materiales 

• Lápiz 

• Esfero 

• Cuaderno 

• Carpeta  

• Brocha  

• Placa MDF (Fibropanel de Densidad Media) 

• Adaptador de enchufe (europeo a americano) 

• Baquelitas de cobre 

• Brocas en V 0.1mm 

• Broca U0.8*8 

• Kit destornillador 

• Flexómetro 

• Computadora 

• Teléfono  

• USB  

• CD 

• CNC  
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9.3. Recursos económicos 

• Movilización  

• Impresión del proyecto 

• Anillado de proyecto 

• Empastado de proyecto 
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X. PRESUPUESTO 

A continuación, se detallarán el valor financiero invertido en el proyecto de titulación. 

Tabla 10. Presupuesto 

Nominación Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Recursos 

materiales 

Placa MDF (Fibropanel 

de Densidad Media) 

20*20cm 

1 2.00 2.00 

Adaptador de enchufe 

(europeo a americano) 

1 0.35 0.35 

Baquelita de cobre 

10*10cm 

7 1.00 7.00 

Baquelita de cobre 

10*20 

3 2.00 6.00 

Brocas en V 0.1mm 2 6.00 12.00 

Broca U0.8*8 1 2.00 2.00 

Flexómetro 1 5.50 5.50 

 CD 2 1.50 3.00 

 CNC 1 200.00 200.00 

Recursos 

económicos 

Movilización  80 3.00 240.00 

Impresión de proyecto  1 5.00 5.00 

Anillado  1 1.50 1.50 

Empastado  1 15.00 15.00 

Percances - - 20.00 

   Total 519.35 USD 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

 

Responsable de la inversión: La investigación fue financiada a través de recursos propios de la autora. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 11. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título de la propuesta 

Desarrollo de la implementación de un sistema de control numérico computarizado para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en las prácticas del laboratorio de electrónica 

12.2. Descripción de la propuesta 

Este apartado del proyecto tiene como objetivo principal levar a cabo el desarrollo de 

la implementación de un sistema de control numérico computarizado para mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en las prácticas del laboratorio de electrónica. Con este sistema se 

pueden crear placas de circuitos impresos de una forma diferente a los métodos tradicionales, 

siendo esta mucho más rápida y con una probabilidad muy baja de que existan errores en las 

pistas del mismo. 

A través del sistema CNC el docente puede mejorar sus clases, proporcionándole al 

estudiante nuevas maneras de forjar un aprendizaje significativo, lo cual está directamente 

relacionado con el modelo constructivista, aplicado en la Carrera de Tecnologías de la 

Información. Para la implementación se escogió la máquina CNC 3018 Pro Max; este sistema 

es de fácil manejo tanto para el docente como para el estudiante. 

Ilustración 19. Máquina CNC 3018 Pro Max 

 

Fuente: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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Es importante mencionar que la máquina CNC 3018 Pro Max no solo puede grabar 

PCB's, madera, plástico, acrílico, PVC, fibra de carbono, tablero de densidad, etc., sino también 

metal suave como cobre, aluminio y materiales semejantes. Sin embargo, los materiales más 

duros como el vidrio, metal duro, cilindros, superficies curvas, materiales heterosexuales, jade, 

entre otros, no se pueden grabar. 

La máquina posee una placa de control de grabado de tres ejes (X, Y, Z) la cual trabaja 

para recibir e interpretar señales de posicionamiento desde el computador por medio de un 

software de control o también desde un controlador sin conexión. Cuando los drivers reciben 

una señal de comunicación, coordinan el pulso de corriente y voltaje adecuado para generar los 

movimientos u otras acciones en los motores.   

Ilustración 20. Placa de control de CNC 3018 Pro Max 

 

Fuente: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Además, la máquina puede ser manejada por medio de un controlador sin conexión 

CNC. Este posee un soporte de tarjeta SD y tarjeta TF al mismo tiempo, con una capacidad 

estándar de 1 GB. Con este módulo de controlador offline, se puede controlar directamente el 

CNC sin conectarlo a la computadora. Una vez guardado el archivo en la tarjeta SD, el sistema 

lo identificará directamente. También se puede utilizar el cable USB para conectar la placa de 

controlador manual al ordenador y guardar el archivo directamente.  
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Ilustración 21. Controlador sin conexión CNC 

 

Fuente: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Esta máquina se controla a través de Candle, un software de controlador GBRL de 

código abierto con visualizador de código G escrito en Qt, que es el lenguaje de programación 

más usado en un sistema CNC. El software se puede manejar después de conectar la placa de 

control a un computador a través de puerto USB.  Funciones compatibles: 

• Control de máquina CNC basada en GRBL a través de comandos de consola. 

• Registro del estado de la máquina CNC. 

• Carga, edición, guardado y envío de archivos de código G a la máquina CNC. 

• Visualización de archivos de código G. 

Ilustración 22. Software Candle 

 

Fuente: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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En la siguiente tabla se muestran las características generales del sistema CNC 3018Pro Max. 

Tabla 12. Características generales del sistema CNC 3018 Pro Max 

Características 

Fabricante RTM 

Marca RATTMMOTOR 

Modelo 3018 Pro Max 

Categoría Fresadora 

Material PA6 Nylon + perfil de aluminio 

Color Negro, plateado 

Peso 6.98 Kg 

Tamaño del marco 330 x 400 x 240 mm 

Área de trabajo 300 x 180 x 45 mm 

Grosor trabajable 45 mm (altura 64 mm) 

Fuente de alimentación Adaptador de corriente 24V DC (voltaje de 

entrada 110-240V AC) 

Husillo/ Tornillo de potencia Motor de husillo 775 (12-24 V) 24 V: 10000 

r/min 

Motor paso a paso 42, 12 V, corriente de fase 1,3 A, resistencia 

de fase 2,1 ohmios, par de torsión 0,25 N.m 

Software de control Grblcontrol/Candle 

Conexión Control sin conexión o PC-USB 

Sistema de soporte Linux, Windows XP, Win7, Win8, Win10 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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12.3. Objetivos de la propuesta 

12.3.1. Objetivo general 

Desarrollar paso a paso la implementación de un sistema de control numérico 

computarizado para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en las prácticas del 

laboratorio de electrónica. 

12.3.2. Objetivos específicos 

• Definir los procedimientos para el diseño de circuitos impresos. 

• Evaluar el correcto funcionamiento del sistema CNC por medio de pruebas de 

mecanizado.  

• Implementar una guía de prácticas para la elaboración de placas de circuitos impresos 

con el CNC. 
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12.4.  Desarrollo de la propuesta 

Para comenzar con el desarrollo de la propuesta se estableció el diseño de un esquema 

que describe de manera cronológica los pasos a seguir para la implementación del sistema 

CNC, además de haber analizado cada una de las piezas utilizadas en el ensamblaje del CNC, 

también se adquirió conocimiento sobre cómo manejar los equipos que se emplearon para 

lograr que la máquina-herramienta funcione correctamente. 

Es preciso destacar que se tomó como referencia los siguientes diseños (ver ilustración 

22 y 23) del proyecto “Diseño de una impresora de circuitos impresos para mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en el laboratorio de electrónica” que permitieron efectuar el 

ensamblaje de la máquina CNC de manera eficaz. 

Ilustración 23. Lista de materiales para ensamblaje de máquina CNC 

 

Fuente: Jennifer Sonia Orellana Muñiz 
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Ilustración 24. Diseño de máquina CNC 

 

Fuente: Jennifer Sonia Orellana Muñiz 

 

12.4.1. Diseño de la propuesta 

En el siguiente diagrama se muestran las fases de desarrollo de la propuesta. 

Ilustración 25. Fases de implementación de la propuesta 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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circuitos impresos con el 

CNC. 
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12.4.2. Fases de implementación 

Fase 1: Definir 

En esta primera fase se definen los procedimientos para el diseño de circuitos impresos 

en el sistema CNC. Para esto, es necesario manejar un software CAD que permita realizar 

diagramas esquemáticos de los circuitos y poder extraerlos como archivos Gerber para luego 

ser interpretados y transformados a código G por un software CAM y terminar con el proceso 

de impresión del circuito.  

Mediante el software de diseño, el proceso para dibujar circuitos comprende la 

colocación y el enrutamiento de los componentes para definir la conectividad eléctrica del 

circuito impreso manufacturado. Además, este tipo de software proporciona diversas 

características como la visualización en 3D para verificar el diseño desde todos los ángulos, y 

la simulación en tiempo real para comprobar funcionamiento del circuito y corregir errores en 

caso de que existan. El software que se utilizó para aquello fue Proteus 8 Professional. 

El proceso para la elaboración de un circuito impreso comienza con el dibujo del plano 

esquemático en el módulo ISIS (Sistema Inteligente de Entrada de Esquemas) de Proteus. Es 

importante conocer el tamaño real de los componentes que conforman el circuito, puesto que 

el diseño se basa en los tamaños y formas físicas reales de los componentes. Esto también 

aplica cuando se realizan las líneas conductoras del PCB, por lo que hay que ocupar el espacio 

suficiente para cada componente. 

Es necesario verificar que las conexiones del circuito estén correctamente enlazadas, 

dado que el módulo ARES (Modelado de Enrutamiento Avanzado) toma como referencia la 

lista de canales que genera ISIS. La verificación se puede cumplir mediante el módulo VSM 

(Modelado de Sistemas Virtuales) que permite simular en tiempo real el circuito electrónico y 

en caso de que exista algún error de conexión, el programa notificara con un mensaje donde se 

encuentra el error. 
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Ilustración 26. Diagrama esquemático de circuito eléctrico 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Cuando se realiza el circuito no hay que olvidar colocar la fuente de alimentación y los 

componentes electrónicos que son externos al circuito impreso pero que se conectan a este por 

medio de cables como, por ejemplo, interruptores, sensores, pulsadores, potenciómetros, 

transformadores, etc.  

  El siguiente paso es ir a la opción de exploración de diseño (Design Explorer) para 

verificar que todos los componentes insertados en el esquemático tengan asignado un 

encapsulado o paquete PCB. Al abrir el explorador, si algún elemento no dispone del 

encapsulado, en la columna de los paquetes (Package), se encontrará la palabra missing como 

se observa en la ilustración 26, lo que indica que el potenciómetro no tiene un paquete de 

diseño PCB, tomando como ejemplo el circuito eléctrico anterior (ilustración 25). 

En ocasiones, también se muestra la palabra none, que significa que el componente no 

está incluido en el diseño del PCB.  
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Ilustración 27. Explorador de diseño de circuito electrónico 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

 

Para asignarle un paquete al potenciómetro, se procede a hacer lo siguiente: 

• Seleccionar el componente desde el diseño esquemático y dar clic en el icono 

Packaging Tool situado en la barra de herramientas o dando clic derecho sobre el 

componente y elegir la misma opción. 

• En la ventana de paquetes de dispositivo (Package device) hay que dar clic en el botón 

de agregar (Add).  

• En la nueva ventana para escoger el paquete (Pick Packages) escriba la palabra 

“TBLOCK-I3”, luego seleccione el paquete que aparece y de clic en “ok”. También se 

puede buscar el paquete manualmente.  
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Ilustración 28. Escoger un empaquetado para componente electrónico 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Luego se les asignan los nombres a los pines, en este caso con los números 1, 2, 3 y clic 

en el botón de asignar paquete (Assign Package(s)).  

Ilustración 29. Herramienta de Paquetes de Dispositivo 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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Ahora, se escoge la librería para guardar el paquete del componente, en este caso la 

librería USERDVC.  

Ilustración 30. Librerías para guardar el paquete del componente electrónico 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Luego hay que dar clic en ícono de PCB Layout de la barra de herramientas. Efectuada 

esta acción, se procede a realizar el marco del PCB para insertar los componentes del circuito.  

Ilustración 31. PCB Layout 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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Para establecer las medidas reales del marco, se da clic derecho y se selecciona la 

opción de editar propiedades (Edit Properties), en la nueva ventana que aparece se escribirán 

las medidas de acuerdo al tamaño del circuito electrónico, en cuanto a este ejercicio, se colocará 

57.5mm*50mm. 

Ilustración 32. Establecer medidas para marco de PCB 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Luego hay que dirigirse a la herramienta Tools y seleccionar Auto-Placer, en la 

siguiente ventana que aparece hay que asegurarse de que todos los componentes estén 

marcados para ser insertados, después de que aparezcan dentro del marco, se los organiza. 

Ilustración 33. Componentes insertados en PCB Layout 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 



83 
 

Para continuar, hay que proporcionar algunas Configuraciones, para esto se dirige al 

apartado de Tecnology y se escoge la opción Set Layer Pairs; en la nueva ventana que aparece 

se muestra que existen dos capas activadas, Top Copper que se refiere a la capa de encima 

donde usualmente están los nombres de los componentes y Bottom Copper a la parte de abajo 

donde estarán las pistas conductoras. Por lo tanto, es necesario colocar ambas opciones en 

Bottom Copper para poder realizar las pistas sin problema.  

Ilustración 34. Asignar capa para PCB 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Después hay que dirigirse nuevamente a la opción de Tecnology y seleccionar Design 

Rule Manager. En la ventana que aparece se da doble clic donde dice DEFAULT y se coloca 

en las primeras tres opciones de Clearances el valor de 20th para cada pad. 

Ilustración 35. Establecer valores de Pads para PCB 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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En la misma ventana de Design Rule manager, se dirige a la opción Net Classes, 

seleccione la opción de POWER y en el apartado de Layer Assignment for Autorouting colocar 

en las dos primeras opciones Bottom Copper. Realizar este mismo proceso con la opción de 

SIGNAL. 

Ilustración 36. Seleccionar capa de ruteo PCB 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Ahora hay que configurar el grosor de las pistas del circuito, para ello hay que dirigirse 

al ícono de Track mode situado en la parte izquierda de Proteus y dar doble clic en la palabra 

DEFAULT. En la ventana que aparece se escribe el valor que desea dar a las pistas, en tal caso 

se colocará 65th.  

Ilustración 37. Determinar el grosor de las pistas del PCB 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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Para unir los componentes, de clic en el ícono llamado Auto-router, en la ventana que 

aparece se da clic en el botón de comenzar ruteo (Begin routing) y automáticamente el 

programa empezara a analizar la manera más óptima de ruteo para formar el circuito, dando 

como resultado la formación del PCB. 

Ilustración 38. Proceso de ruteo automático para PCB 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

 

Es necesario mencionar, que el proceso de ruteo de pistas se lo puede hacer también de 

forma manual, para ello hay que dirigirse al ícono de Tack mode y luego a los pines de cada 

componente y empezar a unirlos uno por uno. El método de ruteo manual es recomendable 

cuando se tiene un circuito a gran escala, puesto que el ruteo automático puede generar errores 

o cortes en las pistas cuando se trata de este tipo de circuitos. 
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Ilustración 39. Ruteo manual de PCB 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Para visualizar como quedará el PCBA, se dirige al ícono de visualizador 3D (3D Visualizer). 

Ilustración 40. Visualización de PCBA en 3D 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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Ilustración 41. Visualización 3D de pistas del circuito electrónico 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

 

Existe la opción de agregar pads de diferentes tamaños que servirán para la sujeción de 

la placa en la carcasa u objeto que la contendrá. Esto dependerá de las necesidades de cada 

usuario.  

El proceso no termina ahí, dado que aún se necesita extraer el diseño del PCB a un 

archivo Gerber para que pueda ser convertido a instrucciones programables (código G) a través 

del software CAM y posteriormente la máquina CNC pueda rutear las pistas.  

Dicho lo anterior, al estar en la pestaña de PCB Layout, se dirige a la parte superior de 

Proteus y da clic en la opción Output, y seleccionar la opción Generate Gerber/Excellon Files. 

El Programa empezará a analizar paso a paso las capas para verificar que el circuito esté 

diseñado correctamente. Si no se presentar errores se da clic en Close. Si esto no ocurre es 

porque existe cierto error en el circuito, por lo que hay que corregirlo y repetir este proceso. 
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Ilustración 42. Testeo de errores en PCB 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

 

Después de esto parecerá una ventana para generar el archivo Gerber, en la cual se elige 

el formato de Gerber, por consiguiente, se marca la opción de RS274X, teniendo en cuenta que 

este formato es utilizado por la mayoría de fabricantes de PCB’s. También se escoge la 

resolución del circuito y en el apartado de Layers/Artworks se desmarcan todas las opciones a 

excepción de Bottom Copper, Mech 1 y Drill, así como se hizo en configuraciones anteriores, 

como se va a imprimir circuito con la CNC en Reflection se marca la opción Mirror. Finalmente 

se escoge la ruta para guardar el archivo y clic en OK.  

Cabe mencionar que los archivos pueden ser guardados en formato de texto 

individualmente o como un solo archivo tipo ZIP (formato de compresión sin pérdida). 

En paralelo, si se desea agregar alguna nota o sugerencia con respecto al archivo que se 

guardará, se puede dirigir a la opción de CADCAM Notes ubicado en la misma ventana y 

escribir lo que considere necesario. 
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Ilustración 43. Exportar diseño PCB a archivo Gerber 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

 

Si desea visualizar el archivo Gerber, también puede marcar la opción de correr el 

archivo (Run Gerber Viewer When Done?), tal y como se muestra en la ventana de guardado 

(Ilustración 43). Posteriormente se abrirá una ventana en la que da clic en Ok y 

automáticamente se podrá visualizar el Gerber. 

Después de cargar el archivo, si se desea ver de diferentes formas al circuito, se dirige 

a la opción de View y selecciona Edit Layers Colours/Visibility; en la ventana que aparece se 

podrá marcar y desmarcar los colores de acuerdo a cada función del circuito PCB. Esta función 

también se puede realizar desde la pestaña de PCB Layout.  
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Ilustración 44. Visualizador de archivos Gerber 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

 

El siguiente proceso implica el uso del software Flatcam, que va a permitir establecer 

las trayectorias en la CNC, mediante la carga del archivo Gerber generado en Proteus para 

convertirlo en instrucciones que la máquina pueda interpretar, es decir en código G. 

 Se inicia ejecutando el programa, luego hay que abrir el archivo Gerber CADCAM 

Bottom Copper que se generó en Proteus. Hay que asegurarse de que las pistas estén colocadas 

en el punto de origen del eje X e Y para que al momento de fresar inicie en dicho punto. Debe 

de quedar de la siguiente manera: 
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Ilustración 45. Carga de archivos de pistas y agujeros para PCB 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Para establecer los parámetros de corte para las líneas conductoras, hay que dirigirse a 

la pestaña de Project, se da doble clic en el archivo de las pistas, y luego asignar los valores 

correspondientes, en este caso se fijaron los valores de 0.01, 1 y 0.0039 respectivamente en el 

apartado de Isolation Routing, después hay que dar clic en Generate Geometry. 

Ilustración 46. Generar geometría de pistas 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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Después se da doble clic en el archivo de la geometría que se generó anteriormente, 

ahora se establecen los valores para generar el recorrido de la fresadora en la placa. Después 

de clic en Generate. 

Ilustración 47. Generar recorrido de pistas para PCB 

 

Fuente: Proteus 8 Proffesional 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 

Para terminar, se da clic en el nuevo archivo que se generó en la pestaña de Project, de 

clic en Export G-Code para generar el código de las pistas y guardar el archivo. 

Ilustración 48. Generar código G de pistas 

 

Fuente: Flatcam 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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Fase 2: Evaluar 

En esta fase se evalúa el correcto funcionamiento del sistema CNC por medio de 

pruebas de mecanizado.  

Algoritmo de funcionamiento de CNC  

1) Carga de archivo con código G a través del software de control. 

2) El sistema cambia la entrada a lenguaje de máquina de las coordenadas que se envían a 

la placa de control. 

3) Comunicación serial entre PC y controlador. 

4) Coordinación de motor paso a paso, de posición de control, de servomotor y 

controlador. 

5) Comprobación de la corriente que se mide en el servomotor. 

6) Comprobación del proceso de dibujo. 

7) Fresado o taladro del material. 

8) Material listo. 

9) Finalización del proceso, la máquina vuelve a estado de reposo. 

Ilustración 49. Comprobación del funcionamiento de CNC 

 

Fuente: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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Mecanizado de pistas PCB en baquelita de cobre. 

Ilustración 50. Grabado de pistas en baquelita de cobre (PCB) 

 

Fuente: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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Fase 3. Implementar  

En esta última fase se implementa una guía de prácticas para la elaboración de placas 

de circuitos impresos con el CNC 3018 Pro Max, partiendo desde el diseño del circuito en el 

software Proteus, generar el código G en Flatcam y como controlar a la máquina desde el 

programa Candle. Las prácticas que se abordan son: 

• Fuente de alimentación CC de +12V y +5V 

• Fuente de alimentación de 5V 

• Amplificador de sonido 

• Multivibrador astable con LED 

• Luces rítmicas 

• Semáforo 

Estas prácticas están dentro del manual CNC, el cual incluye información necesaria 

para que los estudiantes y docentes hagan uso de la máquina de forma correcta. El contenido 

es el siguiente: 

• Características generales de CNC 

• Funciones  

• Componentes principales de la máquina  

• Requisitos previos para operar el CNC 

• Configuración de controlador CNC e instalación de driver 

• Guía práctica para la elaboración de PCB's. 
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12.5.  Análisis de factibilidad 

El análisis de factibilidad aborda aspectos de gran importancia que se tomaron en cuenta 

para la implementación del sistema de control numérico computarizado, los cuales 

determinaron la viabilidad y los beneficios que trae consigo el sistema. Es así que con ayuda 

de las encuestas y las entrevistas realizadas a los estudiantes y docentes se determinó que el 

laboratorio de electrónica de la carrera de tecnologías de la información requiere de 

herramientas tecnológicas que permita fortalecer la enseñanza y aprendizaje, como es el caso 

del sistema CNC.  

12.5.1. Factibilidad Técnica 

Es sistema CNC tiene la capacidad de hacer el movimiento automático de fresado a 

través de órdenes establecidas previamente por el operador, con esta función el tallado de 

circuitos en baquelitas se convierte en una tarea más sencilla para luego pasar al siguiente paso 

que es el de montar con componentes electrónicos en dicho circuito. Con la implementación 

del sistema se espera tener los siguientes beneficios: 

• Reducir el tiempo de trabajo. 

• Aumentar la productividad. 

• Evitar errores en los circuitos (pistas incompletas, torcidas, asimétricas, etc.). 

• Eliminar el uso de sustancias tóxicas. 

12.5.2. Factibilidad Operativa 

Mediante el análisis que se llevó a cabo a lo largo de la investigación junto a las 

encuestas y entrevistas se llegó a la conclusión de que el uso del sistema CNC es factible, 

porque tanto estudiantes como docentes están de acuerdo en que es una herramienta que 

contribuirá a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio de electrónica; 

puesto que a través de esta se logra una mayor precisión y calidad al realizar diseños de 

circuitos impresos. 
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12.5.3. Factibilidad Económica 

Una vez explorado los diferentes tipos de sistemas CNC en el mercado se observó que 

existe una gran demanda de estas máquinas-herramientas, con diferentes precios y 

funcionalidades de acuerdo a las necesidades de cada usuario; es por esta razón que se escogió 

para la implementación la máquina CNC 3018 Pro Max, debido a su accesible precio y a que 

cumple con las funciones convenientes para el diseño de circuitos impresos. 

Con lo anteriormente expuesto, se llegó a la conclusión de que el proyecto de titulación 

“Implementación de un Sistema de Control Numérico Computarizado para mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en las prácticas del laboratorio de electrónica” es factible 

económicamente, dado que no demanda una gran cantidad de dinero. Cabe mencionar que el 

valor financiero invertido en la máquina CNC fue compartido con la compañera Orellana 

Muñiz Jennifer Sonia. 

A continuación, se presenta el valor financiero de cada uno de los componentes que 

conforman la máquina CNC 3018 Pro Max. 

Tabla 13. Valor financiero de la máquina CNC 3018 Pro Max 

Componente Tipo/Medida Cantidad Compra Precio 

Encimera de aleación de 

aluminio 

15180*300mm 1 Pieza 38.00 

Perfil de aluminio 2020V*380mm 2 Pieza 18.00 

Perfil de aluminio 2040V*300mm 2 Pieza 17.00 

Motor eje Z Z-Axis 1 Set 59.99 

Baquelita A+B+C+D 1 Set 9.43 

Varilla 10*380mm 2 Pieza 12.00 

Varilla 10*300mm 2 Pieza 10.00 

Tornillo de plomo T8*390mm 1 Pieza 5.00 
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Tornillo de plomo T8*305mm 1 Pieza 4.00 

Motor paso a paso 42S34-13D 2 Pieza 21.98 

Controlador 3.0 GBRL 1.1 1 Pieza 59.99 

Cable USB 1500mm 1 Pieza 3.00 

Tornillo de cabeza 

hexagonal 

M3*14 4 Set 0.80 

Tornillo de cabeza 

hexagonal 

M3*18 4 Set 0.80 

Tornillo de cabeza 

hexagonal 

M5*10 4 Set 0.80 

Tornillo de cabeza 

hexagonal 

M5*16 12 Set 2.40 

Tornillo de cabeza 

hexagonal 

M5*20 20 Set 4.00 

Tornillo de cabeza 

hexagonal 

M6*12 10 Set 2.00 

Tornillo de cabeza 

hexagonal 

M5*8 8 Set 1.60 

Tuerca deslizante M5 16 Set 16.00 

Tuerca deslizante M6 10 Set 12.50 

Tuercas en T M5 8 Set 5.12 

Protector de polvo acrílico 3mm 2 Pieza  

Tuerca de cobre Pitch2 Lead4 2 Set 10.98 

Asiento de tuerca T8 1 Pieza 3.50 

Rodamientos lineales LM10UU 

10*19*29 

4 Pieza 15.96 

Acoplamiento 5*8 2 Pieza 3.20 

Fuente de alimentación DC24V5A 1 Pieza 18.99 



99 
 

Columna de aislamiento 

ABS 

/ 10 Set 0.40 

Brocas 3.175*30°0.1 1 Caja 9.66 

Pinzas ER11 C16-ER11-35L 

5mm 

1 Set 13.91 

Controlador sin conexión / 1 Set 18.96 

   Total 400 USD 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ariana Mercedes Vásquez Pincay 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones  

Después de haber cumplido con todo lo establecido en el proyecto de titulación, se 

concluye con lo siguiente:  

• El sistema de control numérico computarizado 3018 Pro Max fue implementado en el 

laboratorio de electrónica, luego de haber sido identificado como el CNC adecuado para 

la elaboración de circuitos impresos a pequeña escala, el cual contribuye a que los 

estudiantes puedan realizar sus prácticas de una mejor manera y adquieran 

conocimientos sobre esta tecnología. 

• Se determinaron los instrumentos mecánicos apropiados para efectuar el ensamblaje 

del control numérico computarizado incorporando el sistema de control GRBL y la 

CNC Shield con su respectivo driver, lo que permitió poner en funcionamiento a la 

máquina y corregir errores. 

• Para construir placas de circuitos impresos, se usó el software Proteus Professional y 

FlatCAM que ayudan mucho al operario de la máquina CNC puesto que no se necesitan 

tener grandes conocimientos para que pueda procesar una pieza, tomando en cuenta que 

el tallado es automático y solo se debe hacer uso del computador o a través del 

controlador sin conexión.  
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13.2. Recomendaciones 

Para el uso del sistema CNC en el laboratorio de electrónica se recomienda lo siguiente: 

• Antes de manejar el sistema, el estudiante o docente debe ratificar que tanto los 

componentes como herramientas de corte estén aseguradas y en el lugar correcto para 

evitar cualquier perjuicio al CNC, así mismo tener en cuenta el tipo de material que se 

va a tallar para no generar errores al momento de construir una PCB's. 

• Tomar medidas preventivas, es decir, realizar mantenimientos periódicos a la máquina 

CNC y al entorno de trabajo, de la misma manera conservar la placa de control libre de 

temperaturas altas o humedad. 

• Se recomienda que en las asignaturas relacionadas al área de electrónica también hagan 

uso del sistema CNC para contribuir a un aprendizaje más profundo y poder aprovechar 

todas las funciones de la máquina. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual está dirigido a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la 

Información, el cual contiene una serie de prácticas con la finalidad de llevar al lector a una 

mejor comprensión y aplicación de los principios básicos de funcionamiento del CNC 3018 

PRO.  

La información proporcionada en este documento sirve como material de apoyo para 

los docentes que imparten clases de electrónica y asignaturas relacionadas con esta. En las 

páginas iniciales se muestra la información referente al equipo de trabajo, enseguida se explica 

las funciones básicas de las herramientas CNC, así como también los requerimientos que se 

deben tomar en cuenta para operar la máquina. Se realiza una breve explicación sobre cómo 

usar el software de trabajo, y finalmente se presentan ejercicios para elaborar PCB's con el 

CNC. 

La máquina CNC fue implementada con el propósito de evitar errores en los circuitos 

(pistas incompletas, torcidas, asimétricas, etc.), eliminar el uso de sustancias tóxicas, reducir el 

tiempo de trabajo y aumentar la productividad en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CNC 

• Fabricante: RTM 

• Marca: RATTMMOTOR 

• Modelo: 3018 Pro Max 

• Categoría: Fresadora 

• Material: PA6 Nylon + perfil de aluminio 

• Color: Negro, plateado 

• Peso: 6.98 Kg 

• Tamaño del marco: 330 x 400 x 240 mm 

• Área de trabajo: 300 x 180 x 45 mm 

• Grosor trabajable: 45 mm (altura 64 mm) 

• Fuente de alimentación: Adaptador de corriente 24V CC (voltaje de entrada 110-240V 

AC) 

• Husillo/ Tornillo de potencia: Motor de husillo 775 (12-24 V) 24 V: 10000 r/min 

• Motor paso a paso: 42, 12 V, corriente de fase 1,3 A, resistencia de fase 2,1 ohmios, 

par de torsión 0,25 N.m 

• Software de control: Grblcontrol/Candle 

• Conexión: Control sin conexión o PC-USB 

 

FUNCIONES DE CNC 

La máquina CNC 3018 Pro Max puede grabar en los siguientes materiales: 

• Placas de circuitos impresos  

• Madera 

• Plástico 

• Acrílico 



 
 

• PVC (plástico de vinilo) 

• Fibra de carbono 

• Tablero de densidad 

• Metales suaves como cobre, aluminio y materiales semejantes 

Sin embargo, los materiales más duros como el vidrio, metal duro, cilindros, superficies 

curvas, materiales heterosexuales, jade, entre otros, no se pueden grabar. 

 

COMPONENTES PRINCIPALES DE MÁQUINA CNC 

• Adaptador alimentación 24V 

• Cable USB de comunicación 

• Cable de alimentación AC 

• Cables de conexión motores x, y, z y motor Spindle Router 

• Memoria USB con driver y programas de trabajo 

• 4 sujetadores 

• Controlador GBRL 3.0 

• Protector de polvo acrílico 

• Brocas 

• Controlador sin conexión 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REQUISITOS PREVIOS PARA OPERAR EL CNC 

Conocimientos mínimos de usuario 

Nomenclatura, sentidos y significado de letras 

Los movimientos de los diferentes componentes en las máquinas herramientas siguen 

un conjunto de normas, en cuanto a su nomenclatura y sentido de movimiento. De acuerdo al 

estándar RS-274-D de la EIA, el significado de las letras de un programa es: 

• A: Dimensión angular alrededor del eje X, medida en grados decimales 

• B: Dimensión angular alrededor del eje Y, medida en grados decimales 

• C: Dimensión angular alrededor del eje Z, medida en grados decimales. 

• D: Dimensión angular alrededor de un eje especial, o avance terciario, o función de 

selección de compensación para herramienta 

• E: Dimensión angular alrededor de un eje especial, o avance secundario 

• F: Avance 

• G: Función preparatoria 

• H: Libre o compensación de la herramienta 

• I: Parámetro de interpolación o paso paralelo al eje X 

• J: Parámetro de interpolación o paso paralelo al eje Y 

• K: Parámetro de interpolación o paso paralelo al eje Z 

• L: Libre 

• M: Función miscelánea o auxiliar 

• N: Número de secuencia 

• O: Número de secuencia para segundo encabezado solamente 

• P: Tercer movimiento paralelo al eje X ó tercer movimiento rápido. 

• Q: Tercer movimiento paralelo al eje Y o segundo movimiento rápido 

• R: Segundo movimiento paralelo al eje Y o primer movimiento rápido ó radio 



 
 

• S: Velocidad del husillo 

• T: Selección de la herramienta 

• U: Segundo movimiento paralelo al eje X 

• V: Segundo movimiento paralelo al eje Y 

• W: Segundo movimiento paralelo al eje Z 

• X: Primer movimiento 

• Y: Segundo movimiento 

• Z: Tercer Movimiento  

 

Código G 

La mayoría de las máquinas de control numérico computarizado se manejan por medio 

del lenguaje de programación de bajo nivel G y M. 

Debido a los grandes avances tecnológicos, hoy en día no es necesario programar línea 

por línea este tipo de códigos en CNC autómatas, puesto que los software especializados 

generan dicho código automáticamente, sin embargo, para entender mejor el funcionamiento 

de la máquina, es necesario conocer los comandos básicos.  

No todos los códigos son aplicables, ya que dependerá del modelo de la CNC y de la 

configuración de la tarjeta de control. Los códigos G están clasificados por grupos y cada grupo 

tiene asignado un número que está asociado a una instrucción específica.  A continuación, 

algunos comandos G (generales):  

• G00: Posicionamiento rápido (sin maquinar) 

• G01: Interpolación lineal (maquinando) 

• G02: Interpolación circular (horaria) 

• G03: Interpolación circular (anti horaria) 

• G04: Compás de espera 



 
 

• G15: Programación en coordenadas polares 

• G20: Comienzo de uso de unidades (pulgadas) 

• G21: Comienzo de uso de unidades (métricas) 

• G28: Volver al home de la máquina 

• G40: Cancelar compensación de radio de curvatura de herramienta 

• G41: Compensación de radio de herramienta a la izquierda 

• G42: Compensación de radio de herramienta a la derecha 

• G50: Cambio de escala 

• G68: Rotación de coordenadas 

• G73: Ciclos encajonados 

• G74: Perforado con ciclo de giro antihorario para descargar virutas 

• G76: Alisado fino 

• G80: Cancelar ciclo encajonado 

• G81: Taladrado 

• G82: Taladrado con giro antihorario 

• G83: Taladrado profundo con ciclos de retracción para retiro de viruta 

• G90: Coordenadas absolutas 

• G91: Coordenadas relativas 

• G92: Desplazamiento del área de trabajo 

• G98: Velocidad de alimentación (unidades/min) 

• G99: Velocidad de alimentación (unidades/revolución) 

 

 

 



 
 

Algunos comandos M (misceláneos) se utilizan para programar las funciones especiales 

de la máquina: 

• M00: Paro del programa 

• M01: Paro opcional 

• M02: Fin del programa 

• M03: Giro del husillo en sentido de las manecillas del reloj 

• M04: Giro del husillo en sentido contrario de las manecillas del reloj 

• M05: Paro del husillo 

• M08: Abrir el paso del refrigerante 

• M09: Cerrar el paso de los refrigerantes 

• M10: Abrir mordazas 

• M11: Cerrar mordazas 

• M13: Hacer girar el husillo en sentido horario y abrir el paso de refrigerante 

• M14: Hacer girar el husillo en sentido antihorario y abrir el paso de refrigerante 

• M30: Finalizar programa y poner el puntero de ejecución en su inicio 

• M40: Extender el alimentador de piezas 

• M41: Retraer el alimentador de piezas 

• M66: Esperar hasta que la entrada 1 esté en ON 

• M67: Esperar hasta que la entrada 2 esté en ON 

• M70: Activar espejo en X 

• M76: Esperar hasta que la entrada 1 esté en OFF 

• M77: Esperar hasta que la entrada 2 esté en OFF 

• M80: Desactivar el espejo en X 

• M98: Llamada a subprograma 

• M99: Retorno de subprograma 



 
 

Controlador sin conexión CNC 

El controlador sin conexión se puede conectar a la placa de control GRBL para grabar, 

por lo que incluye una tarjeta microSD para almacenar los códigos G correspondientes y poder 

controlar el CNC sin necesidad del computador. 

 

Comandos: 

• Presione Z+ para mover el eje Z hacia arriba y Z- para mover hacia abajo. 

• Presione X+ para mover el eje X a la derecha y X- para mover a la izquierda. 

• Presione Y+ para mover el eje Y hacia delante e Y- para mover hacia atrás. 

• Presione SPIN para aceptar/ingresar. 

• Pulse Z+ durante 5 segundos para cambiar el idioma a inglés. 

• Presione STP para regresar/salir. 

 

Candle 

Software controlador GBRL empleado para la comunicación entre computador y CNC.  

Funciones: 

• Importar código G 

• Exportar código G a CNC 

• Configuración del plano X ,Y, Z 

• Mover los ejes  

• Visualizar en tiempo real las trayectorias 



 
 

• Supervisar la máquina en tiempo real 

• Activar y desactivar la fresadora 

 

CAD – CAM 

Para poder elaborar placas de circuitos impresos con el CNC, es necesario el uso de dos 

programas de trabajo, un software CAD que permita realizar el diseño de los circuitos y poder 

extraerlos como archivos Gerber para luego ser interpretados y transformados a código G por 

medio de un software CAM. Por esta razón, es necesario que tenga un conocimiento básico 

para el manejo de este tipo de software.  

 

Requisitos técnicos 

Requisitos de hardware 

Los requisitos que debe de tomar en cuenta para manejar el CNC desde un computador son: 

• Procesador Intel o AMD de 32 o 64 bits. 

• Memoria RAM de 8GB o superior. 

• Tarjeta de video de gama media/alta (Dependiendo del software CAD/CAM que vaya 

a utilizar) 

Requisitos de Software  

• Sistema operativo Linux, Mac, Win 7 o superior 

• Software CAD (KiCAD, EasyEDA, Proteus, Eagle, Altium, Fusion 360, OrCAD, etc.) 

• Software CAM (CopperCAM, FlatCAM, EstlCAM, Circuit Wizard, etc.) 

En este documento se utiliza Proteus 8 Professional y Flatcam 8.5.  

 

 

 



 
 

Parámetros en Flatcam para corte de pistas de PCB 

Nombre Medida  

Diámetro de la herramienta  0.01 in 

Número de pases  1 

Superposición de pases 0.0039 in 

Profundidad de corte en Z -0.004 in 

Recorrido en Z 0.1 in  

Tasa de alimentación 2.4 in 

Diámetro de la herramienta  0.01 in 

 

Lista de materiales de trabajo 

• CNC 

• Baquelita de cobre 

• Fresas y brocas 

• Computador  

• Base/soporte para baquelita 

• Brocha 

• Controlador sin conexión (opcional) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONFIGURACIÓN DE CONTROLADOR CNC E INSTALACIÓN DE DRIVER 

Controlador GBRL 3.0 

Antes de utilizar la máquina asegúrese de que las conexiones del CNC sean las correctas. 

 

El driver y el software controlador están en el USB. Puede transferir los archivos a su 

computador para trabajar sin necesidad de tener conectado el USB.  

Instalación de driver 

Para instalar el driver conecte la máquina al computador a través del cable USB. Luego 

conecte el dispositivo USB al computador, busque el archivo CH340SER.exe en la carpeta 

driver y ejecútelo para instalar el controlador. 

De clic en INSTALL y el sistema operativo continuará con el proceso. Recuerde que 

este proceso solo se realiza cuando se va a utilizar el CNC por primera vez. 

 

 



 
 

Para verificar que el driver se instaló, diríjase al administrador de dispositivo y haga 

clic en la opción de puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÁCTICAS 

Ejercicio 1. Fuente de alimentación CC de +12V y +5V 

 

Componentes: 

• 1 regulador de voltaje de 5V 7805 

• 1 regulador de voltaje de 12V 7812 

• 1 puente rectificador monofásico 300V B125C1000 

• 3 capacitores electrolíticos genérico 

• 1 bloque de paso métrico de 3 terminales 

• 1 bloque de paso métrico de 2 terminales 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Una vez insertado los componentes en el plano esquemático, proceda a unirlos para 

formar el circuito eléctrico.   

 

Diríjase a la ventana de Explorador de Diseño para verificar que todos los componentes 

tengan un paquete PCB. En este ejercicio todos los componentes tienen una representación 

gráfica por lo que no hay necesidad de asignarles paquetes PCB. 

 

 

Antes de realizar el circuito impreso, debe asignarle al capacitor C1 un valor diferente 

a los demás y cambiar su paquete PCB a uno más grande. 



 
 

 

 

Luego de clic en el ícono de PCB Layout ubicado en la barra de herramientas. Efectuada 

esta acción, proceda a realizar el marco para ubicar los componentes del PCB.  

 

 

Para establecer las medidas del marco, de clic derecho y seleccione la opción de Edit 

Properties, en la nueva ventana que aparece escriba las medidas de acuerdo a los 

requerimientos de este ejercicio, se colocará 80.mm*52.5mm, y el grosor del marco el valor de 

20th. 



 
 

 

 

Luego diríjase a la herramienta Tools y seleccionar Auto-Placer, en la siguiente ventana 

que aparece debe de asegurarse de que todos los componentes estén marcados para ser 

insertados, después de que aparezcan dentro del marco, organícelos de forma manual. 

 

 

Se debe proporcionar otras configuraciones al circuito, para esto diríjase al apartado de 

Tecnology y escoge la opción Set Layer Pairs; en la nueva ventana que aparece se muestra que 

existen dos capas activadas, Top Copper que se refiere a la capa de encima donde usualmente 

están los nombres de los componentes y Bottom Copper a la parte de abajo donde estarán las 

pistas conductoras. Por lo tanto, es recomendable colocar ambas opciones en Bottom Copper 

para poder realizar las pistas sin problema. 



 
 

 

Después, diríjase nuevamente a la opción de Tecnology y selecciona Design Rule 

Manager. En la ventana que aparece se da doble clic donde dice DEFAULT y se coloca en las 

primeras tres opciones de Clearances el valor de 20th para cada pad.  

 

En la misma ventana de Design Rule manager, se dirige a la opción Net Classes, 

seleccione la opción de POWER y en el apartado de Layer Assignment for Autorouting colocar 

en las dos primeras opciones Bottom Copper. Realizar este mismo proceso con la opción de 

SIGNAL. 

 



 
 

Ahora hay que configurar el grosor de las pistas del circuito, vaya al ícono de Track 

mode situado en la parte izquierda de Proteus y doble clic en DEFAULT. En la ventana que 

aparece se escribe el valor que desea dar a las pistas, para este circuito se colocará 80th. 

 

Para unir los componentes, de clic en el ícono llamado Auto-router, en la ventana que 

aparece de clic en el botón de comenzar ruteo y automáticamente el programa empezará a 

analizar la manera más óptima de ruteo para formar PCB. Si necesita sujetar la placa en una 

carcasa u otro objeto agregue pads en los extremos del tamaño que considere necesario.  

 

Es necesario mencionar, que el proceso de ruteo de pistas también se lo puede hacer de 

forma manual, por medio del ícono de Tack mode y luego empezar a unir los componentes uno 

por uno. El método de ruteo manual es recomendable cuando se tiene un circuito a gran escala, 

puesto que el ruteo automático puede generar errores o cortes en las pistas. 



 
 

Para visualizar como quedará el PCB, se dirige al ícono de visualizador 3D. 

 

Lo siguiente es extraer el diseño del PCB a un archivo Gerber para que pueda ser 

convertido a instrucciones programables (código G) a través del software Flatcam y 

posteriormente la máquina CNC pueda rutear las pistas. Antes de generar el archivo gerber, si 

su baquelita es del tamaño indicado para este circuito elimine el borde del PCB, caso contrario 

mantenga el borde para que pueda cortarlo.  

Al estar en la pestaña de PCB Layout, de clic en la opción Output, y seleccione la opción 

Generate Gerber/Excellon Files. El Programa empezará a analizar paso a paso las capas para 

verificar que el circuito esté diseñado correctamente. Si no se presentar errores se da clic en 

Close. Si esto no ocurre es porque existe cierto error en el circuito, por lo que hay que corregirlo 

y repetir este proceso. 

 



 
 

Después de esto parecerá una ventana para generar el archivo Gerber, en la cual se elige 

el formato de Gerber. Por consiguiente, se marca la opción de RS274X, luego se escoge la 

resolución del circuito y en el apartado de Layers/Artworks se desmarcan todas las opciones a 

excepción de Bottom Copper, Mech 1 y Drill, como se va a imprimir circuito con la CNC en 

Reflection se marca la opción Mirror. Finalmente se escoge la ruta para guardar el archivo.  

 

Visualización de archivo Gerber en Proteus. 

 



 
 

El siguiente paso es iniciar Flatcam, y abrir el archivo Gerber CADCAM Bottom Copper 

generado en Proteus. Asegúrese de que las pistas estén colocadas en el punto de origen del eje 

X y Y. Debe de quedar de la siguiente manera: 

 

 

Luego abra el archivo Excellon CADCAM Drill para agregar los agujeros de la placa, y 

de igual modo, ajuste los agujeros para que queden en la misma posición que las pistas. Debe 

de aparecerle de la siguiente forma:  

 



 
 

En la pestaña de Project, de doble clic en el archivo de las pistas y establezca los 

parámetros de corte para las líneas conductoras; asigne los valores tal y como se muestra en la 

siguiente imagen, luego de clic en Generate Geometry.  

 

Vuelva a la pestaña de Project y de doble clic en el archivo de la geometría que se 

generó anteriormente, ahora establezca los valores para generar el recorrido de la fresadora en 

la placa. Después de clic en Generate. 

 

 



 
 

De clic en el nuevo archivo que se generó en la pestaña de Project, de clic en Export 

G-Code para generar el código de las pistas y guarde el archivo. 

 

 

El siguiente paso es establecer los parámetros de corte para los agujeros; de doble clic 

en el archivo CADCAM drill y asigne los valores respectivamente, luego de clic en Generate. 

Para terminar, guarde el código g para taladrar los agujeros en la placa.  

 

 



 
 

Una vez generado el código g, ejecute Candle. Al iniciar diríjase a las opciones del 

software y asegúrese que las configuraciones estén de la siguiente manera: 

 

 

Cargue el código G de las pistas, fije el inicio del fresado en los puntos 0 de X e Y, y 

de clic en enviar. Si se presenta algún percance puede pausar o cancelar la operación. 

 

 



 
 

Cuando la operación de fresado termine, le aparecerá un mensaje especificando en 

tiempo transcurrido en el proceso de grabado, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Pistas de circuito impreso: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ejercicio 2. Fuente de alimentación de 5V 

 

Componentes: 

• 1 regulador de voltaje 7805 

• 1 diodo 1N4001 o equivalente 

• 2 capacitores electrolíticos genéricos 

• 1 resistencia de 220Ω 

• 1 led 

• 2 bloques de paso imperial de 2 terminales  

 

Representación esquemática del circuito eléctrico. 

 



 
 

Diríjase a la ventana de Explorador de diseño para verificar que todos los componentes 

tengan un paquete PCB. En el ejercicio anterior todos los componentes tenían una 

representación gráfica por lo que no hubo necesidad de asignarle paquetes PCB. 

 

Como se puede observar, el LED no tiene un paquete, por lo tanto, deberá asignarle uno 

para poder realizar el PCB.  Para ello de clic derecho sobre el componente y elija la opción 

Packaging Tool.  

En la ventana de paquetes de dispositivo de clic en el botón de agregar. En la nueva 

ventana busque el paquete para el LED y guarde. Luego asigne nombre a los pines para el 

ánodo y el cátodo de la siguiente manera:  

 



 
 

Posteriormente, asigne el paquete y guárdelo en una librería, en este caso USERDVC. 

Ahora que el LED ya tiene una representación gráfica ya puede comenzar a realizar el PCB tal 

y como se hizo en el primer ejercicio.  

 

El grosor de las pistas de este circuito es de 50th. Si su baquelita es del tamaño indicado 

para este circuito elimine el borde del PCB, caso contrario mantenga el borde para que pueda 

cortarlo despues. El circuito queda de la siguiente forma: 

 

Visualización 3D: 

 

Para exportar el archivo Gerber realice también el mismo proceso como en el ejercicio 1.  

 



 
 

Visualización de archivo Gerber en Proteus. 

 

Abra el programa Flatcam y cargue los archivos que generó en Proteus con el nombre 

CADCAM Bottom Copper y CADCAM Drill. Asegúrese de ajustarlos para que queden en los 

puntos (0,0) del plano. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Asigne los parámetros de corte para las pistas y genere la geometría.  

 

 

Después fije los siguientes valores tal y como se muestra en la siguiente imagen y de 

clic en Generate.   

 

 

 

 



 
 

Ahora genere el código g y guarde el archivo, tal y como se hizo en el ejercicio anterior.  

 

 

Realice el mismo proceso con el archivo de Drill y guarde el código g. 

 

 

 

 

 



 
 

Por último, cargue el código G de las pistas en el software Candle e inicie la operación 

de fresado. 

 

 

Resultado de PCB: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ejercicio 3. Amplificador de sonido 

 

Componentes: 

• 4 capacitores electrolíticos genéricos 

• 1 capacitor cerámico de 100p 

• 2 conectores de 2 pines 

• 1 amplificador de potencia de audio de baja distorsión (Voltaje de 20 a 200) 

• 1 potenciómetro interactivo de alta granularidad 

• 1 resistencia de 10k 

• 1 altavoz analógico – salida vía tarjeta de sonido 

• 1 resistencia dependiente de luz ORP12 

• 1 fuente de voltaje CC 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Esquemático de circuito eléctrico: 

 

 

Nota: Cuando se realiza el circuito no hay que olvidar colocar la fuente de alimentación 

y los componentes electrónicos que son externos al circuito impreso pero que se conectan a 

este por medio de cables como, por ejemplo, interruptores, sensores, pulsadores, 

transformadores, etc. 

En vista de que la fuente de voltaje, el altavoz y el potenciómetro no tienen un 

encapsulado PCB, establezca un conector de bloque de 2 pines y al potenciómetro un conector 

de bloque de 3 pines. También puede reemplazar directamente a estos componentes con los 

conectores de dos terminales desde el plano esquemático.  

 

 

 

 

 



 
 

En este ejercicio se optó por asignar un paquete al potenciómetro y reemplazar los otros 

dos componentes por conectores de dos terminales, quedando el circuito de la siguiente 

manera: 

 

Al potenciómetro se le asignó este paquete: 

 

 

Ahora que todos los componentes tienen una representación gráfica proceda a realizar 

el PCB. Si su baquelita es del tamaño indicado para este circuito elimine el borde del PCB, 

caso contrario mantenga el borde para que pueda cortarlo posteriormente. 

 



 
 

El grosor de las pistas de este circuito es de 65th: 

 

 

Visualización en 3D. 

 

 

Para exportar el archivo Gerber realice también el mismo proceso que en el ejercicio 1.  

 

 

 

 



 
 

Visualización de archivo Gerber en Proteus. 

 

 

Abra el programa Flatcam y cargue los archivos que generó en Proteus con el nombre 

CADCAM Bottom Copper y CADCAM Drill. Asegúrese de ajustarlos para que queden en los 

puntos (0,0) del plano. 

 

 

 



 
 

Asigne los parámetros de corte para las pistas y genere la geometría.  

 

 

Después fije los siguientes valores tal y como se muestra en la siguiente imagen y de 

clic en Generate.   

 

 

 

 



 
 

Ahora genere el código g y guarde el archivo, tal y como se hizo en el ejercicio anterior.  

 

 

Realice el mismo proceso con el archivo de Drill y guarde el código g. 

 

 

 

 



 
 

Por último, cargue el código G de las pistas en el software Candle e inicie la operación 

de fresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ejercicio 4. Multivibrador astable con LED 

 

Componentes: 

• 1 temporizador/oscilador 555 

• 1 fuente de voltaje  

• 2 capacitores  

• 2 resistencia de 10k  

• 1 LED bi-color  

 

Esquemático de circuito eléctrico: 



 

 
 

Diríjase a la ventana de Explorador de diseño para verificar que todos los componentes 

tengan un paquete PCB.  En este caso todos tienen una representación gráfica, por lo que no es 

necesario asignar un paquete.  

 

 

Continue con el diseño del PCB, basándose en los parámetros explicados en el primer 

ejercicio, pero ajustándose a los requerimientos de este circuito. Si su baquelita es del tamaño 

indicado para este circuito elimine el borde del PCB, caso contrario mantenga el borde para 

que pueda cortarlo posteriormente. El grosor de las pistas de este circuito es de 65th: 

 

 

 



 

 
 

Visualización de pistas en 3D. 

 

 

Para exportar el archivo Gerber realice también el mismo proceso que en el ejercicio 1.  

Visualización de archivo Gerber en Proteus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abra el programa Flatcam y cargue los archivos que generó en Proteus con el nombre 

CADCAM Bottom Copper y CADCAM Drill. Asegúrese de ajustarlos para que queden en los 

puntos (0,0) del plano. 

 

 

Asigne los parámetros de corte para las pistas y genere la geometría.  

 

 



 

 
 

Después fije los siguientes valores tal y como se muestra en la siguiente imagen y de 

clic en Generate.   

 

 

Ahora genere el código g y guarde el archivo, tal y como se hizo en el ejercicio anterior.  

 

 

 

 



 

 
 

Realice el mismo proceso con el archivo de Drill y guarde el código g. 

 

 

Por último, cargue el código G de las pistas en el software Candle e inicie a operación 

de fresado. 

 

 

 

 



 

 
 

Ejercicio 5. Luces rítmicas 

 

 

Componentes: 

• 1 oscilador 555 

• 1 contador de 10 salidas 4017 

• 7 diodos de conmutación de señal 1N4148 

• 8 LED BI color con auto parpadeo 

• 1 batería de 9V 

• 2 resistencias de 10k 

• 1 resistencia de 220R 

• 1 potenciómetro interactivo de alta granularidad 

• 1 capacitor cerámico 22N 

• 1 capacitor electrolítico radial 10u 16v 30mA 

 

 

 

 

 



 

 
 

Esquemático de circuito eléctrico 

 

Compruebe que todos los componentes tengan un paquete PCB. 

 



 

 
 

Como se observa, la batería y los leds no tienen una representación gráfica PCB, asigne 

un bloque de 2 terminales (TBLOCK-M2) para la batería, y para los leds establezca el paquete 

del mismo nombre.  

 

 

 

Teniendo estas configuraciones, proceda a insertar los componentes en la ventana de 

PCB Layout y forme el circuito de forma manual o automática. El grosor de las pistas de este 

circuito es de 55th. 

 

 

 



 

 
 

Visualización en 3D 

 

 

Visualización de archivo Gerber en Proteus. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abra el programa Flatcam y cargue los archivos que generó en Proteus con el nombre 

CADCAM Bottom Copper y CADCAM Drill. Asegúrese de ajustarlos para que queden en los 

puntos (0,0) del plano. 

 

 

Asigne los parámetros de corte para las pistas y genere la geometría.  

 

 

 



 

 
 

Después fije los siguientes valores tal y como se muestra en la siguiente imagen y de 

clic en Generate.   

 

 

Ahora genere el código g y guarde el archivo, tal y como se hizo en el ejercicio anterior.  

 

 

 

 



 

 
 

Realice el mismo proceso con el archivo de Drill y guarde el código g. 

 

 

Por último, cargue el código G de las pistas en el software Candle e inicie a operación 

de fresado. 

 

 

 

 



 

 
 

Ejercicio 6. Semáforo  

 

Componentes: 

• 6 diodos de conmutación de señal 1N4148 

• 1 contador de 10 salidas 4017 

• 1 batería de 9V 

• 3 capacitores genéricos no electrolíticos 

• 1 temporizador de precisión simple NE555 

• 1 potenciómetro interactivo de alta granularidad 

• 5 resistencias 

• 1 switch SPST 

• 3 leds; 1 verde, 1 amarillo y 1 rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Esquemático de circuito eléctrico 

 

Compruebe que todos los componentes tengan un paquete PCB. 

 

 



 

 
 

La batería, el interruptor y los tres LED no tienen una representación gráfica de PCB. 

Asigne el paquete SW-PUSH1 al switch, el paquete TBLOCK-I2 para la batería y para los LED 

fije el paquete del mismo nombre.  

 

 

 
 

Teniendo estas configuraciones, proceda a insertar los componentes en la ventana de 

PCB Layout y forme el circuito. El grosor de estas pistas es de 60th. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Visualización en 3D 

 

 

Visualización de archivo Gerber en Proteus. 

 

 

 



 

 
 

Abra el programa Flatcam y cargue los archivos que generó en Proteus con el nombre 

CADCAM Bottom Copper y CADCAM Drill. Asegúrese de ajustarlos para que queden en los 

puntos (0,0) del plano. 

 

 

Asigne los parámetros de corte para las pistas y genere la geometría.  

 

 

 



 

 
 

Después fije los siguientes valores tal y como se muestra en la siguiente imagen y de 

clic en Generate.   

 

 

Ahora genere el código g y guarde el archivo, tal y como se hizo en el ejercicio anterior.  

 

 

 

 



 

 
 

Realice el mismo proceso con el archivo de Drill y guarde el código g. 

 

 

Por último, cargue el código G de las pistas en el software Candle e inicie a operación 

de fresado. 

 

 

 

 



 

 
 

GLOSARIO  

Archivo Gerber: es un archivo de dibujo con formato vectorial para la fabricación de 

PCB's, que se puede generar a través de un software CAD.  

Baquelita: es un polímero termo endurecible formado por fenol y formaldehído 

(sustancias químicas), dado que este elemento tiene una baja conductividad eléctrica y una alta 

resistencia al calor, puede usarse en la fabricación de interruptores eléctricos y piezas de 

máquinas de sistemas eléctricos, así como PCB's.  

Broca: es una herramienta de corte de forma cilíndrica con ranuras rectas o 

helicoidales. Termina en punta cónica y afilada con un ángulo determinado. Se utiliza para 

hacer agujeros cilíndricos en diversos materiales.  

CNC: es un sistema de automatización de máquinas herramienta que son operadas por 

una computadora mediante comandos programados en un lenguaje exclusivo para ello, son 

utilizadas para fresado, torneado, taladro, etc. 

Diagrama esquemático: en electrónica, es la base de la cuál parte el diseño de un 

circuito eléctrico. Es una representación gráfica que muestra los diferentes componentes del 

circuito de manera simple y utilizando símbolos o pictogramas uniformes de acuerdo a ciertas 

normas, y las conexiones de alimentación y de señal eléctrica entre los distintos dispositivos.  

Husillo: es un mecanismo destinado a transmitir el movimiento en ciertos elementos 

de las fresadoras y otras máquinas industriales que, mediante un tornillo sinfín, convierte un 

movimiento giratorio en un movimiento rectilíneo.  

Máquina herramienta: son generalmente máquinas que se utilizan para operaciones 

de corte de metal de propósito general dentro de su rango y estas incluyen máquina de torno de 

motor, perforación, fresado, amoladora, sierras mecánicas, cepilladora, ranurado, etc.  



 

 
 

PCB: es una tarjeta utilizada como el soporte de un dispositivo electrónico, con el 

propósito de interconectar eléctricamente los distintos componentes que conforman dicho 

dispositivo para su correcto funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


