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RESUMEN 

El presente documento describe la realización de una máquina de grabado láser sobre 

tela nombrada “MACMEL” (Láser Engraving Machine on Clothes in Arduino Mega), 

como una alternativa a la técnica del bordado y mejorar el trabajo de corte-confección 

a costo accesible, además de que pueda ser una ayuda de prototipado rápido en el 

Laboratorio de Fabricación de la Universidad Salesiana. 

MACMEL sirve para el etiquetado de prendas de vestir, con el fin de identificar la 

ropa de niños, adultos mayores y personas con discapacidades. 

El Laboratorio de Fabricación contempla su uso por parte de los estudiantes, con el fin 

de: etiquetar los mandiles, rotulado de etiquetas de vinil para proyectos y fabricación 

de máscaras para depositar soldadura en pasta sobre PCBs. 

El controlador de MACMEL es una placa Arduino MEGA 2560 que a través de la 

tarjeta shield RAMP 1.4 permite el control del sistema de posicionamiento XY y del 

módulo láser de potencia máxima 2.5W, que se regula su potencia mediante los 

códigos G, se ha seleccionado un láser semiconductor por su precio accesible. 

El software de aplicación se encuentra en un computador personal y envía el listado 

de instrucciones para el grabado láser a la MACMEL en códigos G que se obtienen 

del procesamiento de una imagen en Inkscape y un post-procesado en un editor de 

texto. 

En el Laboratorio de Fabricación se realizaron pruebas para calibrar a la MACMEL. 

Se escribe un manual de uso que contiene un catálogo con los grabados realizados. 

  



 
 

ABSTRACT 

This document describes the performance of a laser engraving machine on cloth named 

"MACMEL" (Laser Engraving Machine on Clothes in Arduino Mega) as an 

alternative to fancywork technique and improve the work of cutting and making at 

accessible cost, plus it can be a help to rapid prototyping in the Fabrication Laboratory 

of Salesian University. 

MACMEL serves for the labeling of clothing, in order to identify the clothing of 

children, the older adult and people with disabilities. 

The Fabrication Laboratory contemplates its use by students in order to: label their 

aprons, labeling of vinyl labels for projects and manufacture of masks for depositing 

solder paste on PCBs. 

MACMEL's controller is a board Arduino MEGA 2560 that through the RAMP 1.4 

shield card enables control of XY positioning system and the laser module of 

maximum power 2.5W, your power is regulated by G-codes, is selected a 

semiconductor laser for its affordable price. 

The application software is on a personal computer and sends the list of instructions 

for the laser engraving to MACMEL in G-codes obtained from the processing of an 

image in Inkscape and post-processed in a text editor. 

In the fabrication laboratory were performed tests to calibrate the MACMEL. It is 

written a user manual that containing a catalog of engravings. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se basa en la implementación de una máquina de grabado con láser, 

generado por un semiconductor, sobre tela que busca dar una alternativa al etiquetado 

de bordado mediante un método similar al de pirograbado o de fotolitografía. 

El grabado en tela resulta ser agradable a la vista y al tacto, de bajo costo similar al 

trabajo de una máquina de coser básica, que puede incorporarse en un taller de costura 

artesanal y presentar opciones para mejorar el trabajo que el “artesano textil” realiza. 

La MACMEL (Láser Engraving Machine on Clothes in Arduino Mega) permite 

además realizar corte en telas finas y el rematado de fibras sueltas; para alcanzar este 

objetivo el presente trabajo está dividido en 5 capítulos: 

En el capítulo 1 se describen los antecedentes, justificación, objetivos y alcance que se 

obtendrá con el proyecto, motivación por la cual es desarrollada la MACMEL. 

El capítulo 2 describe el estado del arte que describe el resumen de la investigación 

realizada sobre tecnología láser y CNCs Industriales. 

El capítulo 3 describe el diseño y construcción de la MACMEL, una observación 

acerca del software utilizado para el procesado y post-procesado para realizar el 

grabado láser, y se explican los programas de aplicación utilizados e implementados 

para la MACMEL, además de la parte electrónica involucrada para el funcionamiento 

de la MACMEL. 

El capítulo 4 describe los resultados obtenidos de los anteriores capítulos y resultados 

de loa grabados con láser realizados. 

El capítulo 5 describe las conclusiones y recomendaciones, obtenidas de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Planteamiento del problema 

El etiquetado sobre tela se ve acaparado por la tecnología del bordado por lo que se 

busca presentar una alternativa atractiva y económica para etiquetar sobre tela. Tanto 

en la industria como en la vida cotidiana es primordial identificar las prendas de vestir, 

por lo que etiquetar es un servicio requerido. 

Las pequeñas industrias de corte y confección no proporcionan directamente el 

servicio de etiquetado y llevan a etiquetar a una “bordadora”, ocasionando el aumento 

de sus costos. El etiquetado con láser resulta más sencillo y barato que utilizar bordado 

computarizado. 

El etiquetado con láser CO2 existe en la industria desde 1970, pero sus costos son altos, 

aunque sus prestaciones son de gran importancia; utilizar un láser de semiconductor 

es una alternativa económica y sencilla. 

Dentro de la Universidad existe la necesidad de identificar los mandiles para el uso de 

los laboratorios, realizar etiquetas de vinil para prototipado rápido de los proyectos 

electrónicos, realizar máscaras para depositar soldadura en pasta sobre PCBs. 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Realizar el diseño e implementación de un sistema CNC de grabado rápido utilizando 

la tecnología Arduino MEGA 2560 y un láser de semiconductor de 2.5W, para el 

Laboratorio de Fabricación la Universidad Politécnica Salesiana 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar el hardware de MACMEL en un programa de diseño CAD. 

 Construir el diseño propuesto de MACMEL (chasis). 

 Desarrollar el sistema de control electrónico basado en el Arduino MEGA 2560 

para el movimiento cartesiano XY del sistema CNC y el control de la potencia 

del láser que permita realizar el grabado láser en tela para etiquetar y 

personalizar la ropa. 

 Diseñar e implementar una aplicación basado en software libre para Arduino 

que permita la interacción y la operación del sistema de posicionamiento XY 

de MACMEL. 

 Verificar el funcionamiento de la MACMEL a través de pruebas sobre 

diferentes materiales, para de esta manera conocer las configuraciones 

adecuadas que permitan demostrar el funcionamiento de la MACMEL. 

 

1.3. Justificación del proyecto 

Una máquina etiquetadora CNC sobre tela con láser semiconductor establece una 

alternativa económica con respecto al bordado computarizado, que permite realizar 

muchas etiquetas sobre ropa haciendo posible personalizar al gusto del cliente. 

La tecnología láser permite realizar etiquetas muy claras y llamativas en escalas de 

grises con números, letras y líneas. 

El proyecto busca ayudar y mejorar las herramientas que usan los artesanos textiles 

estableciendo una opción para mejorar su trabajo. 

El costo de una máquina etiquetadora con láser de semiconductor (aproximadamente 

de 500 USD), es accesible no solo a negocios sino a familias que puedan adquirir una 

máquina etiquetadora con láser para ayuda de tareas del hogar y tareas escolares. 

En esta máquina no se requiere el contacto mecánico entre la pieza de trabajo y el láser, 

tampoco de un mecanismo que sujete la pieza de trabajo, lo que permite construir un 
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mecanismo sencillo para lograr el desplazamiento XY del láser sobre la tela, por lo 

cual también se reduce el tiempo de trabajo y el mantenimiento es mínimo. 

La parte de control se realizará utilizando tecnología Arduino MEGA 2560, la tarjeta 

shield RAMP 1.4 y los Pololus A4988. 

El haz de luz es generada por el módulo láser M-33A405-300/500G de 2.5W para el 

etiquetado. 

El proyecto formará parte del Laboratorio de Fabricación de la Universidad Politécnica 

Salesiana favoreciendo a estudiantes y docentes, los cuales podrán disponer de la 

máquina para etiquetado que ayude en las tareas del prototipado rápido. 

1.4. Alcance 

La MACMEL pretende utilizar la técnica más sencilla que permita realizar trabajos 

similares al de pirograbado y de fotolitografía mostrando resultados llamativos y 

mucho más rápidos que el etiquetado realizado con bordado. Un software de aplicación 

envía los códigos G hacia una placa base que es la que procesa los códigos G recibidos 

y permite el control de los motores paso a paso (mediante sus respectivos drivers) y 

del módulo láser de 2.5W, logrando el grabado sobre tela. 
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CAPÍTULO 2 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Introducción 

Los plotters de corte láser de CO2 se utilizan para realizar corte de material con una 

gran potencia aproximadamente entre 20W a 120W, dependiendo del material, no 

generan viruta pues la eliminación es mediante la fusión y vaporización del material 

(plásticos, maderas, etc.) al concentrar una alta temperatura en un punto caliente. 

2.2. CNC industriales 

Las máquinas CNCs fueron inventadas en los años cincuenta (1950), en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, que se basaban en sus predecesoras que eran antiguas 

máquinas que seguían instrucciones de una tarjeta perforada.  

Las máquinas CNCs, se refiere a las máquinas herramienta que ejercen su control a 

través de un computador con el fin de seguir instrucciones de un software que 

controlan el funcionamiento y avance de las herramientas, dependiendo de su 

finalidad. 

Entre las ventajas más comunes de las máquinas CNCs están: (Sánchez A., 2010) 

 Precisión 

 Calidad 

 Fácil control por software 

 Mejor maniobrabilidad de los elementos 

 Seguridad 

 Reducción en costos 

 Posibilidad de fabricación de piezas tridimensionales o piezas muy difíciles. 

 Aumento de productividad 
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Y en las desventajas encontramos: 

 El especialista debe poseer una alta capacitación, conocimiento y experiencia 

con respecto a la máquina CNC que va a utilizar. 

 Altos costos dependiendo de la maquinaria y sus características. 

 El eficaz funcionamiento y resultado de entrega la CNC depende mucho de una 

adecuada programación o de establecer los ajustes en el software según la tarea 

que se desee realizar. 

Dependiendo del trabajo que realiza la máquina CNC el costo por mantenimiento 

varia, además de la adecuada capacitación al personal encargado del manejo de la 

máquina CNC. 

Las funciones preparatorias o la lista de instrucciones que conforman el programa que 

es procesado por el controlador de la máquina CNC, corresponden a acciones que están 

en relación directa con la máquina CNC y se encuentran definidas en el estándar RS-

274-D de la EIA. (del Castillo Rodríguez, 2008, pág. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de las CNC modernas, las antiguas poseían un computador que era que 

ocupaba un espacio mayor al que ocupaba la máquina CNC. 

Flujo del procesamiento del CNC 

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo del procesamiento del CNC. 

(Llerena Pintag & Coronel Hernandez, 2014, pág. 54) 
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Pudiendo mencionar entre las máquinas CNC mejor conocidas a las siguientes: 

 Fresadoras 

 Tornos 

 Centros de mecanizado 

 Corte por láser 

 Mecanizado hidrodinámico 

 Electroerosión 

Una máquina CNC de corte láser es posible implementar en la fabricación por lotes y 

procesos automatizados. Los beneficios encontrados son la flexibilidad (fabricar con 

diferentes tipos de forma de corte), la precisión del corte y que no entra en contacto 

mecánico con el material 

2.3. Láser 

La sigla Láser (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) significa 

que la luz que se forma aumenta por la emisión estimulada de la radiación de la luz, lo 

que genera una reacción en cadena. (Cuesta Arranz, 2010, pág. 1) 

“Hoy en día el láser ha sido una de las herramientas más utilizadas debido a su 

versatilidad ya que se utiliza en muchas áreas como la ciencia, el entretenimiento, la 

astronomía, la industria, las comunicaciones y la medicina, entre otras.” (García Arias 

& Basurto Pensado, 2005, pág. 128) 

“El grabado láser es un proceso sin contacto (mecánico) entre el objeto grabado y "lo 

que graba". El rayo láser genera un efecto de desgaste sobre la pieza o el material que 

se va a grabar o cortar.” (Penz, Peduzzi, & Hofmann) 

Las aplicaciones más usuales al láser son: (Wikipedia & Colaboradores de Wikipedia, 

Láser, 2016) 

 Aplicaciones médicas 

 Industria textil 
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 Impresión por láser 

 Soldadura y corte 

 Discos ópticos y CDs 

 Escáner de códigos de barras 

 Tratamientos cosméticos y cirugía estética 

 Telecomunicaciones 

 Topografía y alcance – Ingeniería Civil 

 Aplicaciones militares – Defensa 

 

2.3.1. Clasificación 

Una de las clasificaciones más importantes tiene que ver esencialmente con la 

peligrosidad que representan los láseres; esta clasificación es realizada por el 

fabricante y se verifica en el manual del instrumento a ser manipulado. 

Dependiendo de la exposición máxima a la que una persona puede estar cerca al láser 

sin sufrir algún efecto se obtiene: 

 CLASE I y I M. Son los más seguros y no requieren medidas de seguridad; se 

encuentran en equipos básicos de oficina, centros comerciales y hogares. No 

deben utilizarse instrumentos ópticos (lupas o binoculares) para visión directa. 

El emisor láser se encuentra protegido o cubierto y mantienen una seguridad si 

el equipo es desarmado para que no pueda funcionar si es expuesto. Un ejemplo 

es la impresora láser. La longitud de onda característica esta entre 302,5 y 4000 

nm. 

 CLASE II y II M. No se consideran peligrosos si la radiación dura hasta 0,25 

segundos. No se deben utilizar instrumentos ópticos para observar el rayo láser. 

La longitud de onda comprende entre 400 y 700 nm. 

 CLASE III R. Instrumentos que no son comunes y que pueden provocar daños 

si el rayo de láser tiene contacto con ojos o piel. Se encuentran en aparatos 

utilizados para la construcción. Se deben evitar reflejos accidentales del rayo 

láser. La longitud de onda comprende entre 302,5 y 106 nm. 
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 CLASE III B. Instrumentos que no son comunes y que pueden provocar daños 

si el rayo de láser tiene contacto con ojos o piel, esta clase se identifica por su 

potencia mayor. La distancia mínima de observación es de 13 cm por un tiempo 

límite de 10 segundos. 

 CLASE IV. Láseres que pueden producir reflexiones peligrosas. Pueden 

provocar incendios y se debe tener extrema precaución. (Segura & Rupérez 

Calvo, 2004) (Suarez Prieto, 2007, págs. 91,92) 

Otra clasificación se basa en los tipos de láseres existentes: 

 Láseres de gases y de vapores representados por He-Ne 

 El láser de N2, de moléculas diatómicas 

 El láser de CO2, de moléculas triatómicas 

 El láser de Hg, por ser iónico y de vapores 

 Láser de semiconductores basándose en GaAs 

 Láser de sustancias liquidas 

 Láser excitados por reacciones químicas o láseres químicos como el de HF 

 Láseres solidos: rubí y neodimio (Mesa Mederos, 2008) 

 

 

 

 

 

De todos estos tipos, se analizaran los láseres de CO2 y de semiconductor, los cuales 

son más conocidos y utilizados a nivel industrial. 

 

Tipos de láser utilizados en la industria automotriz 

 

Figura 2.2. Tipos de láser utilizados en la industria automotriz. 

(Dietsche, 2005, pág. 402) 
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2.3.1.1. Láser de CO2 

El láser de dióxido de carbono funciona con una mezcla gaseosa de CO2 N2 He2, las 

cuales son excitadas por una colisión resonante de moléculas de N2.  

 

 

 

 

 

“En 1966 se implementó el primer láser de CO2, para la industria con una 

potencia de salida de 100W. El funcionamiento de este láser suele ser continuo, 

con una potencia habitual entre 2 a 5 kW. 

El láser de CO2, se caracteriza por su longitud de onda 10600 nm que se 

considera una un tipo de radiación dominante.” (González, 2003, págs. 74-75). 

En todos los láseres de CO2, se añade un sistema de refrigeración. 

“CARACTERISTICAS DEL CORTE CON LÁSER 

 Cortes limpios 

 Exactitud de dimensiones sin retoques 

 Reducido efecto térmico y mecánico 

 Dispositivo de sujeción sencillo 

 Corte hasta 10 mm con 1kW 

 Velocidad de corte de 10 m/min” (Dietsche, 2005, pág. 402) 

 

Láser de CO2 

 

Figura 2.3. Elementos del láser de CO2. 

(Mesa Mederos, 2008) 
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2.3.1.2. Láser de semiconductor 

En 1962, se construyó el primer láser semiconductor con una temperatura de operación 

de 77°K, es en este momento en el que se descubre que los diodos basados en arseniuro 

de galio (GaAs), convierten la energía eléctrica en luz. (González, 2003, pág. 79) 

Corresponden a diodos capaces de emitir luz al ser excitados por una corriente 

eléctrica. Utiliza una unión semiconductora p-n similar a los que utilizan los led, pero 

se localizan en una cavidad reflectora. Son importantes en la industria de las 

telecomunicaciones, optoelectrónica, microelectrónica, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Láser de semiconductor 

 

Figura 2.4. Elementos del láser de semiconductor. 

(Mesa Mederos, 2008) 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

3.1. Visión general del sistema 

La MACMEL, tiene como principal objetivo el etiquetado de ropa para su respectiva 

identificación, para ello, el diseño y construcción de MACMEL considera el 

desplazamiento del módulo láser T-King (TM) M-33A405-300/500G a través del 

plano XY, que pesa aproximadamente 0.144 kg. 

 

 

 

 

 

 

El módulo láser utilizado en la MACMEL, ha sido tomado en cuenta por su débil 

potencia de 2.5W (existen diodos láser de salida pico hasta 25W de potencia óptica 

como el SPL PL90 de Osram), por su disponibilidad en el mercado, de manejo muy 

prudente y riguroso, ya que los emisores de luz láser se consideran peligrosos, por ello 

que el uso de gafas de protección visual para luz láser para el manejo de MACMEL es 

obligatorio, e incluso se utiliza una mejor alternativa usando una cámara web. 

MACMEL utiliza motores paso a paso que permiten el desplazamiento, los cuales se 

controlan desde la tarjeta shield RAMP 1.4 que es parte del sistema de control 

electrónico junto con la placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 que permite el 

posicionamiento XY del módulo láser y el control de la potencia de grabado. 

Módulo láser M-33A405-300/500G 

 

Figura 3.1. Módulo láser T-King(TM) utilizado para 

MACMEL. 

(Sain Smart, 2010) 
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La tarjeta shield RAMP 1.4, es la que acoge pequeñas tarjetas shield conocidas como 

Stepper Motor Driver A4988 que son las encargadas del control de los motores paso a 

paso según la programación de la tarjeta Arduino indique el movimiento y la dirección 

que deben seguir. 

La tarjeta shield RAMP 1.4, controla también el funcionamiento del módulo láser por 

medio del Mosfet IRF3205 (Vdss=55 V, Rds (on)=8.0 mOhm, Id=110 A) para separar 

el circuito de control del circuito de potencia, por lo que es necesario conectar a la 

entrada adicional de la tarjeta shield RAMP 1.4 la fuente de alimentación para el 

funcionamiento del circuito de potencia. 

3.2. Diseño de la estructura de MACMEL 

El primer objetivo a cumplir es el diseño de MACMEL en un programa CAD de código 

abierto, que para este caso se utilizará el software FreeCAD. 

 

 

 

 

 

El diseño es un aproximado de lo que se espera tener según: 

 Materiales disponibles en el mercado 

 Objetivo de la máquina CNC 

 Referencia de CNCs ya existente 

 

FreeCAD 

 

Figura 3.2. Logotipo de FreeCAD. 

(Riegel, Mayer, & Havre, 2008) 
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Primeramente se toma en cuenta el área de trabajo que se desea diseñar y construir la 

máquina con un tamaño mayor con 5 cm de margen a cada lado por seguridad, para 

este proyecto se considera un área de trabajo de 60 cm x 40 cm, teniendo un área 

interna total de 69 cm x 50 cm. No se requiere precisión en el área de trabajo 

El diseño empieza por la estructura principal conformado por 4 perfiles que deben 

formar una estructura estable; los perfiles laterales funcionaran para el movimiento 

sobre el eje Y (color claro o A en figura 3.3). 

 

 

 

 

 

Los perfiles frontal y posterior servirán para mantener estable la estructura (color 

claro o B en figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

Perfiles de EJE Y 

 

Figura 3.3. Perfil de 4 cm x 2 cm - Parte de la estructura. 

(Jairo Godoy en FreeCAD) 

Perfiles de soporte 

 

Figura 3.4. Perfil de 2 cm x 2 cm - parte de la estructura. 

(Jairo Godoy en FreeCAD) 
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La estructura principal que forman estos perfiles da como resultado lo que se observa 

de color claro en la figura 3.5. Siendo esta estructura la base para el sistema de 

posicionamiento XY de la MACMEL. 

 

 

 

 

 

Para elevar la estructura, se le colocaran soportes a la máquina de grabado láser para 

darle aun mayor estabilidad, (color claro o C en figura 3.6). Estos soportes se sujetaran 

a los perfiles laterales con pernos. 

 

 

 

 

 

 

Para darle mayor estabilidad a la estructura, se colocan cuatro piezas de sujeción que 

se fijaran en las esquinas que forman los cuatro perfiles por la parte interna, utilizando 

tuercas y tornillos (color claro o D en figura 3.7). 

Estructura principal 

 

Figura 3.5. Forma final aproximada de la estructura principal 73 cm x 54 cm. 

(Jairo Godoy en FreeCAD) 

Soportes 

 

Figura 3.6. Pies de soporte de la estructura 8.5 cm x 2.5 cm x 1 cm 

(Jairo Godoy en FreeCAD) 
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El diseño, incluye detalles que mejoran el diseño de la máquina, en este caso, se plantea 

incluir un soporte en el cual se instalara la placa de control de MACMEL (color claro 

o E en figura 3.8). 

 

 

 

 

 

 

Dos piezas de soporte servirán para colocar los motores que permitan el movimiento 

a través del eje Y, (color claro o F en figura 3.9) y en los cuales también se situara un 

perfil para el eje X junto con el módulo láser (color claro o G figura 3.10). 

 

Piezas de sujeción 

 

Figura 3.7. Piezas de sujeción de la estructura 2 cm x 2 cm x 2 cm. 

(Jairo Godoy en FreeCAD) 

Soporte de placa de control 

 

Figura 3.8. Soporte donde se colocara la placa de control Arduino. 

(Jairo Godoy en FreeCAD) 
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Dos piezas de soporte servirán para colocar el motor que permita el movimiento a 

través del eje X, (pieza posterior) y el módulo láser (pieza frontal) (color claro o H 

figura 3.11). 

 

 

 

 

 

Soportes para motores del EJE Y 

 

Figura 3.9. Piezas soporte para permitir el movimiento por EJE Y. 

(Jairo Godoy en FreeCAD) 

Perfil de EJE X 

 

Figura 3.10. Perfil de 4 cm x 2 cm - Eje X. 

(Jairo Godoy en FreeCAD) 

Soportes para motor y láser 

 

Figura 3.11. Soportes para: el motor de EJE X y módulo láser. 

(Jairo Godoy en FreeCAD) 
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Tomando en consideración los parámetros y el diseño CAD, las partes necesarias para 

formar la estructura se detallan en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Partes de la estructura de la máquina de grabado láser sobre tela 

NOMBRE 

PIEZA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DIMENSIÓN 

(cm x cm x cm) 

FIGURA 

A Perfil para EJE 

Y 

2 54 x 4 x 2 Figura 7 

B Perfil de apoyo 

o estabilidad 

2 69 x 2 x 2 Figura 8 

A + B Estructura 

aproximada 

1 73 x 54 Figura 9 

C Soportes 4 8,5 x 2,5 x 1 Figura 10 

D Piezas de 

sujeción 

4 2 x 2 x 2 Figura 11 

E Soporte de placa 

de control 

1 73 x 10 x 0,5 Figura 12 

F Pieza de soporte 

en EJE Y 

2 6,5 x 8,5 x 0,5 Figura 13 

G Perfil para EJE 

X 

1 74 x 4 x 2 Figura 14 

H Pieza de soporte 

en EJE X 

2 12 x 6 x 0,5 Figura 15 

Elaborado por: Jairo Godoy 

Nota: Las dimensiones propuestas son obtenidas permitiendo una tolerancia de hasta ±5mm. Se puede 

cambiar el tamaño de los perfiles dependiendo del tamaño de la tela a grabar y la mesa de trabajo 

disponible. 

 

3.3. Construcción 

El material a utilizar para la construcción son perfiles de aluminio, que es de fácil 

adquisición y no se requiere de máquinas y herramientas complejas para cortar, roscar, 

ensamblar y con ello dar forma a MACMEL. En el mercado existe un tipo de perfil de 
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aluminio llamado perfil de aluminio básico que sirve para crear estructuras o refuerzos 

en máquinas. 

 

 

 

 

 

 

Con los perfiles a disposición, el siguiente paso es cortar los perfiles con las medidas 

designadas para formar la estructura. 

Para la MACMEL se cortan dos perfiles de 40 mm x 20 mm (A) (figura 3.12 – 

Derecha) con una longitud de 54 cm que se utilizaran para el eje Y, por donde van a 

movilizarse los motores paso a paso, mientras otros dos perfiles de 20 mm x 20 mm 

(B) (figura 3.12 – Izquierda) con una longitud de 69 cm se utilizaran para cerrar el 

perímetro y servirán  de soporte para estabilizar la máquina. 

Una vez que se tienen cortados los perfiles a la medida designada, se debe realizar el 

roscado de los perfiles 40 mm x 20 mm (A) (figura 3.13), lo que servirá para colocar 

barras de aluminio como soportes de apoyo que van a dar altura a la MACMEL. 

 

 

 

Perfiles de aluminio básico 

     

Figura 3.12. Forma de perfil de aluminio básico 20 mm x 20 mm (Izquierda), 

Forma de perfil de aluminio básico 40 mm x 20 mm (Derecha). 

(SACOR, s.f.) 



  19 
 

 

 

 

 

 

 

Los perfiles van conectados mediante escuadras y forman la estructura de la 

MACMEL. Las más comunes son escuadras de 20 mm x 20 mm x 17 mm (D) (figura 

3.14). 

 

 

 

 

 

 

El armado de la estructura debe quedar como se muestra en la figura 3.16, utilizando 

tuercas, tornillos y rodelas para ajustar la estructura como se observa en la figura 3.15. 

Escuadra 20 mm x 20 mm x 17 mm 

 

Figura 3.14. Escuadra 20 mm x 20 mm x 17 mm 

(SACOR, s.f.) 

Roscado 

 

Figura 3.13. Roscado al perfil 40 mm x 20 

mm 

(Jairo Godoy) 
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En los perfiles 40 mm x 20 mm (A) se instala la correa dentada la cual va a permitir el 

movimiento del perfil del eje X de la MACMEL 

La correa dentada se denomina en el mercado como GT2 de 6 mm de grosor y paso 2 

mm (figura 3.17). 

Instalación de la escuadra 

 

Figura 3.15. Forma de instalación de la escuadra. 

(SACOR, s.f.) 

Forma de armado del perfil CNC 

 

Figura 3.16. Armado de CNC láser. 

(Jairo Godoy) 
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La correa dentada es ajustada en el borde interno del perfil con tuercas de la misma 

forma que la escuadra (figura 3.18). 

 

 

 

 

 

 

Los motores paso a paso NEMA 17 a utilizar son bipolares que tiene 200 pasos por 

vuelta, es decir que son de 1.8° por paso. 

Se construyen dos piezas (F) (figura 3.9 – posición, figura 3.19 - forma) en acrílico 

(figura 3.20 – pieza final) para soportar un perfil 40 mm x 20 mm que servirá de eje X 

y a los motores paso a paso que permiten el movimiento a través del eje Y junto con 

tres ruedas ruliman (figura 3.20, 3.21 y 3.22) que facilitaran el movimiento por la 

Correa GT2 

 

Figura 3.17. Correa dentada y características. 

(Mercado Libre, s.f.) 

Instalación de correa GT2 

 

Figura 3.18. Instalación de la correa GT2 en el perfil 40mm x 20mm. 

(Jairo Godoy) 
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correa dentada; en el eje del motor paso a paso, se deberá acoplar una polea 

correspondiente al paso de la correa dentada GT2 (figura 3.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe cortar un tercer perfil de 40 mm x 20 mm (G), de la medida que se encuentra 

entre las piezas laterales en las que se ubican los motores paso a paso del eje Y; este 

último perfil se corta al final debido a que la medida varía dependiendo de la 

construcción de la máquina CNC, para el caso de MACMEL, la longitud de este perfil 

es de 73,4 cm. 

En este perfil también se realiza el proceso de roscado (figura 3.13) y se sujeta como 

se observa en la figura 3.20 o 3.21 en ambas piezas laterales correspondientes al eje 

Y. 

En la parte inferior de este perfil se sujeta otra correa dentada de la misma forma que 

se observa en la figura 3.18, la cual permitirá el desplazamiento a través del eje X. 

 

Pieza en acrílico 

 

Figura 3.20. Pieza para sujetar los 

elementos de la MACMEL en Eje Y 

(Jairo Godoy) 

CAD pieza del Eje Y 

 

Figura 3.19. Diseño CAD pieza del Eje Y 

(Jairo Godoy) 
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En la figura 3.22, se observa cómo debe ir la correa dentada montada cuando pasa por 

el eje del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos montados 

 

Figura 3.21. Motor y ruedas ruliman 

montados 

(Jairo Godoy) 

Posición de la correa dentada 

 

Figura 3.22. Forma de ubicación de la 

correa dentada 

(Jairo Godoy) 

CAD pieza delantera - Eje X 

 

Figura 3.23. Diseño CAD pieza 

delantera del Eje X - para el Módulo 

láser 

(Jairo Godoy) 

CAD pieza posterior - Eje X 

 

Figura 3.24. Diseño CAD pieza 

posterior del Eje X - para el motor 

paso a paso 

(Jairo Godoy) 
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Se deben construir dos piezas (H) (figura 3.11 – posición, figura 3.23 y 3.24 - formas) 

en acrílico (figura 3.25a (pieza delantera) - figura 3.25b (pieza posterior)) que sujetaran 

el motor paso a paso que permite el desplazamiento del cabezal a través del Eje X de 

la MACMEL, cuatro ruedas ruliman y el módulo láser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte delantera de MACMEL, se colocara una pieza (E) (figura 3.8 – posición) 

en acrílico, que será la que sujete la placa Arduino MEGA 2560 que es la que controla 

la CNC. 

Piezas en acrílico eje X 

  

(a)     (b) 

Figura 3.25. (a) Pieza delantera para el módulo laser. (b) Pieza posterior para el 

motor paso a paso 

(Jairo Godoy) 



  25 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Sistema de control de MACMEL 

 

3.4.1. Hardware 

El hardware de control de la MACMEL, lo componen: 

 Placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 

 Tarjeta shield RAMP 1.4 

 Stepper motor driver A4988 

 Motores paso a paso 

A continuación una breve descripción de cada parte del hardware 

3.4.1.1. Placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 

La encargada de la comunicación entre la MACMEL y el software de aplicación 

desarrollado en “Processing 3.1.1”, que se localizara en el computador del Laboratorio 

de Fabricación. Procesa los datos de códigos G recogidos mediante el programa de 

control ubicado en la placa de desarrollo Arduino MEGA 2560. 

Pieza de soporte para la placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 

 

Figura 3.26. Pieza para soporte de la placa de control de la MACMEL 

(Jairo Godoy) 
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3.4.1.2. Tarjeta shield RAMP 1.4 

Es una tarjeta shield para Arduino, encargada de separar la parte de control de la parte 

de potencia de la máquina CNC, MACMEL; posee el control electrónico para los 

motores, el módulo láser. 

La tarjeta RAMP 1.4 permite colocar hasta 5 motores paso a paso y tres elementos 

actuadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta shield RAMP 1.4 

 

Figura 3.28. Tarjeta shield RAMP 1.4 utilizada en 

MACMEL 

(Bowyer, 2004) 

Arduino MEGA 2560 

 

Figura 3.27. Placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 

(Banzi & Barragán, 2009) 
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3.4.1.3. Stepper motor driver A4988 

Encargados de controlan los motores paso a paso los cuales soportan “microsteping” 

para los motores bipolares. Se encargan del control de paso en varias resoluciones, 

dirección y limitar corriente. 

El control de los motores paso a paso requiere del Pololu Stepper Motor Driver A4988 

(2 A, Vdd=3-5,5 V, Vmot=8-35 V), debido a que se controla la dirección de la 

corriente en una secuencia adecuada.  

Gracias a la tarjeta shield RAMP 1.4, los elementos que componen el circuito ya se 

ubican en la tarjeta para el control de la MACMEL, además de que las señales de 

control provienen de la tarjeta Arduino, según lo que se reciba del software de control. 

 

 

3.4.1.4. Motores paso a paso 

En la MACMEL se encuentran tres motores paso a paso NEMA 17 (Tipo bipolar 4 

cables, 2.4 kg/cm, 2 A, 12 V, 200 pasos/vuelta) que se utilizan: dos motores paso a 

Pololu A4988 

 

Figura 3.29. Stepper Motor Driver 

A4988 

(Allegro MicroSystems, 2009-2014) 

Diagrama de Bloques del Pololu 

 

Figura 3.30. Diagrama de bloques funcional del Pololu 

A4988 (2 A, Vdd=3-5,5 V, Vmot=8-35 V) 

(Allegro MicroSystems, 2009-2014, pág. 3) 
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paso encargados de movilizar el perfil a lo largo del eje Y; un motor paso a paso 

encargado de movilizar el módulo láser a lo largo del eje X. 

En los ejes de los motores paso a paso se coloca una polea correspondiente al paso de 

la correa dentada GT2 – 6 mm paso 2 mm, que son las que van a permitir el 

desplazamiento a lo largo del eje X y del eje Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Motor paso a paso bipolar 

 

Figura 3.32. Motor NEMA 17 

(A Pacific Bearing Company, 1983) 

Polea dentada GT2 

 

Figura 3.31. Polea dentada 6mm de 

ancho de cinta - paso 2mm 

(Temuco Robotica, s.f.) 



  29 
 

Los materiales que se usan para la construcción de la MACMEL están en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Lista de materiales para la MACMEL 

Lista de materiales empleados en 

la construcción de la MACMEL 

Cantidad Lista de materiales empleados en 

la construcción de la MACMEL 

Cantidad 

Perno ALLEN 6 mm x 30 mm - 

Hilo 1 mm 

8 Rueda ruliman 625ZZ 10 

Perno ALLEN 5 mm x 30 mm - 

Hilo 1 mm 

6 Módulo láser 2.5W 1 

Perno ALLEN 6 mm x 40 mm - 

Hilo 1 mm 

4 Motor NEMA 17 3 

Perno ALLEN 6 mm x 10 mm - 

Hilo 1 mm 

4 Espiral para cable 9 mm(3/8) 105 

cm – 110 cm – 120 cm 

3 

Tuerca 6 mm - Hilo 1 mm 10 Tornillo 3 mm - Hilo 0.30 mm 14 

Tornillo 4 mm - Hilo 0.75 mm 14 Tuerca 3 mm - Hilo 0.30 mm 14 

Tuerca 4 mm - Hilo 1mm 14 Separador diámetro 3 mm - 

longitud 3 mm para la tarjeta 

Arduino MEGA 2560 

4 

Perfil 40 mm x 20 mm longitud 54 

cm 

2 Arduino MEGA 2560 1 

Perfil 40 mm x 20 mm longitud 

73.5 cm 

1 Tarjeta shield RAMP 1.4 1 

Perfil 20 mm x 20 mm longitud 69 

cm 

2 Pololu A4988 2 

Pies 80 mm x 25 mm x 10 mm 4 Pieza acrílico 5 mm x 730 mm x 

100 mm 

1 

Escuadra 20 mm x 20 mm x 17 

mm 

4 Pieza acrílico para EJE Y 2 

Correa dentada GT2 - longitud 

75 cm 

1 Pieza acrílico para EJE X - 

Módulo láser 

1 

Correa dentada GT2 - longitud 

56 cm 

2 Pieza acrílico para EJE X - 

Motor 

1 

Polea para correa GT2 - para eje 

5 mm - longitud 15 mm 

3 Separador diámetro 5 mm - 

longitud 10 mm para las ruedas 

ruliman  

14 

Cámara WEB 1 Cable USB 1 

Caja de protección y trabajo 1 Adaptador 12 V -3 A 1 

 

Elaborado por: Jairo Godoy 

NOTA: los elementos enlistados son referentes a las piezas que intervienen en la construcción final y 

al área de trabajo designada para la estructura. 
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3.4.2. Software 

El software utilizado es de código libre y abierto con licencia GNU LGPL, lo que 

significa que es gratuito y existe la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el 

software y el código que lo comprende. (Wikipedia & Colaboradores de Wikipedia, 

GNU General Public License, 2016) 

El software se compone de 3 partes:  

 Entorno de programación Arduino 1.5.6-r2 

 Software de aplicación para procesado y post-procesado 

 Software de aplicación de control de la MACMEL 

 

3.4.2.1. Entorno de programación Arduino 1.5.6-r2 

Software en el que se construye el programa de control que se carga después en la 

tarjeta Arduino, que será capaz de entender las órdenes que reciba del software de 

aplicación que se encarga del control de la MACMEL. 

Es recomendable usar la versión 1.5.6-r2 debido a que es más estable y dispone de las 

librerías necesarias para cargar el programa de control en la placa de desarrollo 

Arduino MEGA 2560. 

3.4.2.2. Software de aplicación de control de la MACMEL 

El software de control está desarrollado en el lenguaje JAVA, explícitamente en el 

entorno de programación “Processing 3.1.1”. 

En la figura 3.33, se observa la aplicación que se presenta al usuario que va a manejar 

la MACMEL, basado en un código de Software libre desarrollado por: “Hawk” de 

Easy CNC. 
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El programa de aplicación de MACMEL empieza su funcionamiento buscando 

establecer una comunicación con la placa de desarrollo Arduino MEGA 2560, una vez 

que el programa se encuentra en funcionamiento, se muestra una ventana con varios 

paneles: 

(1) PUERTO SERIAL 

(2) INFORMACIÓN G-CODE 

(3) ESTADO CNC 

(4) ÁREA DE TRABAJO 

(5) CÁMARA DE LA MÁQUINA 

(6) ARCHIVO G-CODE 

(7) CONSOLA 

(8) CONTROLES CNC 

 

1. PUERTO SERIAL 

a. Seleccionar el puerto COM referente a la conexión de la tarjeta Arduino 

MEGA 2560 

b. Seleccionar la velocidad de comunicación que para el caso de 

MACMEL es 9600 baudios 

i. El botón “Conectar” establece la comunicación preestablecida 

con la tarjeta Arduino 

ii. El botón “Guardar” sirve para salvar la configuración de 

conexión. 

Programa de control de MACMEL 

 

Figura 3.33. Panel principal del software de control de la MACMEL 

(Jairo Godoy) 
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iii. El botón “Cargar” rescata la última configuración guardada. 

 

2. INFORMACIÓN G-CODE 

a. Con el archivo *.ngc cargado previamente, aparece la información de 

la línea en la que empezara a trabajar hasta la última línea; además del 

último comando enviado a la máquina. 

i. El botón “Empezar” inicia el trabajo de enviar la información 

a la máquina láser. 

ii. El botón “Pausa” detiene el envío de información a la 

MACMEL, y apaga el módulo láser; para reiniciar el envío de 

información, se presiona el botón Empezar, pero el módulo 

láser no se encenderá hasta que el software de aplicación, 

encuentre una orden en el archivo *.ngc que emita esta orden 

(M3 Sxxx). 

iii. El botón “Detener” finaliza el envío de información a la 

máquina láser, apaga el módulo láser, y regresa la cabeza de 

grabado de MACMEL a la posición cero designada al iniciar la 

operación de grabado láser. 

iv. En el campo “línea”, se puede especificar desde que línea se 

desea empezar a ejecutar los códigos G del archivo tipo *.ngc 

cargado en el software de aplicación. 

v. El botón “Siguiente” salta una línea para que continúe 

ejecutando los códigos G. 

 

3. ESTADO CNC 

a. Muestra la posición del módulo láser en la posición X Y Z y F, además 

el Estado de la máquina del cual se debe estar pendiente, pues si ingresa 

un código erróneo, el estado cambiará y la máquina podría detenerse en 

la última línea de trabajo enviada, si el láser queda prendido continua 

el proceso de grabado y quema el material en el punto en el que se 

encuentra. 
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4. ÁREA DE TRABAJO 

a. Sirve para observar el movimiento del cabezal según las instrucciones 

en código G que se envíen a la máquina. 

b. El botón “Limpiar” sirve para borrar el grafico que se encuentre en el 

área de trabajo. 

 

5. CÁMARA DE LA MÁQUINA  

a. Muestra el área de trabajo y lo que pasa dentro de la MACMEL para 

evitar visualizar de manera directa el trabajo que se está realizando 

 

6. ARCHIVO G-CODE 

a. Con el botón “Cargar” se busca el archivo de tipo *.ngc que tendrá el 

código para que la MACMEL trabaje. 

b. El botón “Cancelar” descarta el archivo del programa. 

c. El botón “Reciente” busca el último archivo abierto. 

 

7. CONSOLA 

a. En el campo “Ingrese comando” se escribe el comando en código G 

que se desea enviar a la máquina, y se lo envía a la máquina pulsando 

el botón “Enviar” o con pulsando la tecla “Enter” en el teclado. 

b. Se observara además los últimos comandos emitidos en la consola, en 

la parte inferior de la consola. En esta sección se observa también la 

carga del archivo *.ngc que se abrió y conforme va trabajando la 

máquina se observan los códigos ya enviados a la MACMEL. 

 

8. CONTROLES CNC 

a. El botón “Reiniciar Estado” se pulsa para volver el estado a OK si 

este ha cambiado por algún error o información de la máquina. 

b. El botón “Reiniciar Posición” sitúa como posición de origen o 

posición cero a la posición actual de la máquina láser. 

c. El botón “Herramienta” y “Buscar Z=0” no se utilizan de momento 

debido a que no posee movimiento en el eje Z. 

d. El botón “Inicio” mueve el cabezal al punto de origen en XY que se 

encuentre designado desde el inicio del proceso de grabado. 
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e. El “stick” permite el libre movimiento dependiendo a donde se sitúe el 

centro, y es controlado con el puntero del Mouse. 

f. Los botones “R”, “M” y “L” corresponden a la velocidad “Rápido”, 

“Medio” y “Lento” a la que el cabezal de grabado de la MACMEL se 

va a mover al utilizar el “stick”. 

 

3.4.2.3. Software de aplicación para procesado y post-procesado 

El procesado consiste en la transformación de archivos imagen o CAD en archivos de 

tipo G-Code como *.g o *.ngc. El post-procesado consiste en la edición de los códigos 

G obtenidos en el procesado, para que sean legibles por el software de aplicación de 

control de la MACMEL. 

Para el procesado se utiliza el software Inkscape, que es de código abierto y permite 

cambiar archivos de tipo imagen al archivo *.ngc de códigos G que se necesitan para 

el funcionamiento de la MACMEL. 

Se debe descargar el archivo Inkscape-0.91-1.exe para la instalación de Inkscape y no 

el archivo inkscape-0.91.msi u otro disponible, para evitar generar errores al momento 

de la transformación de imágenes a códigos G. 

Software de aplicación de control de la MACMEL 

 

Figura 3.34. Software de aplicación de la MACMEL ejecutando línea 800 de 1409 del archivo 

contorno ven_0001.ngc 

(Jairo Godoy) 
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Para el post-procesado se utiliza el bloc de notas o un editor de texto en el cual se 

pueden eliminar o editar ciertas líneas de códigos G o caracteres del archivo *.ngc que 

arroja Inkscape. 

3.5. Proceso y post-procesado para grabar sobre tela 

 

3.5.1. Generación de los códigos G para la MACMEL 

Los códigos G son códigos alfanuméricos, utilizados como una lista de instrucciones 

o lenguaje de control numérico que es utilizado en CNCs para múltiples ejecuciones. 

Este código brinda la facilidad de manejar desde un computador a una máquina CNC. 

Se encuentra constituido mayormente por instrucción de movimiento o trayectoria y 

puntos clave de procedimiento de la máquina CNC. Es un estándar conocido como 

RS-274 o también como ISO 6983. (Wikipedia & Colaboradores de Wikipedia, G-

code) 

Inkscape es un software de código abierto y libre con licencia GNU GPL que permite 

convertir los diseños o transformar archivos tipo imagen a archivos de códigos G (*.g, 

*.ngc). 

Cada máquina CNC, interpreta los códigos G de forma propia, es decir que existen 

instrucciones que cumplen diferentes condiciones dependiendo del fabricante y de la 

máquina. 

Para la MACMEL, estos códigos G, se han verificado y son los que funcionan en la 

MACMEL de forma correcta. 
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Tabla 3.3. Códigos G verificados que funcionan en la MACMEL 

Códigos G Descripción 

G0 Xnn Ynn Posicionamiento Rápido del Cabezal 

G1 Xnn Ynn Posicionamiento Lineal del Cabezal 

G2 Xnn Ynn Inn Jnn Movimiento circular del cabezal (sentido horario) 

G3 Xnn Ynn Inn Jnn Movimiento circular del cabezal (sentido anti horario) 

G4 Pnn Parada temporal del cabezal de grabado en milisegundos 

G21 Milímetros 

G90 Xnn Ynn Posicionamiento absoluto del cabezal con respecto a su último 

movimiento el valor configurado 

G91 Xnn Ynn Posicionamiento relativo del cabezal sumando a las coordenadas 

actuales el valor configurado 

G98 Fnnn Establecimiento de la velocidad de movimiento del cabezal (1-226) 

M3 Snnn Encendido del módulo láser con la potencia seleccionada (130-255) 

M5 Apagado del módulo láser 

Elaborado por: Jairo Godoy 

3.5.2. Proceso en Inkscape 

Inkscape (figura 3.35) es un software de código abierto, sirve para la edición de 

gráficos de forma vectorial que es capaz de ejecutarse en varias plataformas 

(GNU/Linux, Windows, Mac OS X) de las cuales utilizamos la versión instalable para 

Windows. Podemos utilizar para la creación de logotipos, mapas, gráficos, etc. 

Es un software amigable con el usuario que permite llevar a cabo el proceso deseado 

para pasar una imagen seleccionada a los códigos G que se utiliza en la MACMEL. 

 

 

 

 

 

Inkscape 

 

Figura 3.35. Logotipo de Inkscape 

(Conservancy, 2003) 
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Inkscape posee herramientas sofisticadas de dibujo similares a programas de licencia 

como CorelDRAW, Adobe Illustrator, etc., compatible con varios formatos de 

imágenes. 

Los códigos G obtenidos de la transformación de imágenes se logran mediante 

extensiones de Inkscape, entre las utilizadas están Gcodetools (figura 3.36). 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.36, se observan dos extensiones Gcodetools y GCODE tools… que 

realizan el mismo proceso, la diferencia es que Gcodetools necesita un proceso más 

extenso debido a que en esta extensión se pueden realizar códigos G para el encendido 

y apagado del láser. 

Existen otras extensiones que se han utilizado y probado que también ayudan con la 

creación del archivo de los códigos G como son Generate Laser Gcode - J Tech 

Photonics Laser Tool y 305 Engineering – Raster 2 Laser Gcode generator (figura 

3.37). 

Extensiones Gcodetools 

 

Figura 3.36. Extensiones Gcodetools en Inkscape 

(Software Inkscape) 
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El proceso empieza seleccionando la imagen que se desee grabar en la tela. Si lo que 

se desea es grabar un texto, es recomendable que se procese como imagen. 

Existen dos formas de grabado para lo cual se puede utilizar Gcodetools o 305 

Engineering; al insertar una imagen y generar los códigos G correspondientes, 

Gcodetools presenta el contorno de la imagen, mientras que 305 Engineering presenta 

la imagen en escala de grises. 

Para la imagen figura 3.38 o 3.39 (Izquierda), Gcodetools proporcionará un resultado 

similar al de la figura 3.38 (Derecha) y 305 Engineering proporcionará un resultado 

similar al de la figura 3.39 (Derecha), todo al momento de la realizar el grabado láser 

sobre tela. 

Extensiones de Inkscape 

 

Figura 3.37. Extensiones extra para generar código 

G en Inkscape 

(Software Inkscape) 
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3.5.3. Post-procesado de los códigos G en el editor de texto 

Cuando Inkscape arroja el archivo *.ngc (Gcodetools u otros) o *.txt (305 Engineering) 

se debe editar el texto dentro de estos archivos, para que sea legible o legal para el 

Imagen por Gcodetools 

 

Figura 3.38. (Izquierda) Imagen Original. (Derecha) Imagen obtenida para el 

grabado láser con codigos G de Gcodetools 

(Jairo Godoy en Inkscape) 

Imagen por 305 Engineering 

 

Figura 3.39. (Izquierda) Imagen Original. (Derecha) Imagen obtenida para el 

grabado láser con códigos G de 305 Engineering 

(Jairo Godoy en Inkscape) 
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software de control de la MACMEL. El archivo se puede abrir en el Bloc de notas de 

Windows y se utilizará la opción reemplazar – reemplazar todos, para hallar la forma 

más rápida de acercarse a lo que se desea tener de los códigos G que se utilizara que 

el software de aplicación de control de la MACMEL. 

Se debe cambiar la extensión del archivo que arroje Inkscape si este es diferente de 

*.ngc para que el software de aplicación de control de la MACMEL lo reconozca. 

Con el archivo abierto, lo que se busca es reemplazar caracteres por espacios si estos 

se presentaran en el archivo (figura 3.40 - Izquierda), eliminar saltos de línea, eliminar 

comentarios y dejar únicamente los comandos del código G con respecto a trayectoria, 

encendido y apagado del módulo láser, etc. (figura 3.40 - Derecha). 

 

Una mejor edición de estos códigos, se obtiene en el procesador de texto de Microsoft 

Word, ya que en este se puede buscar saltos de línea mediante la abreviación (^p) y 

reemplazar por un espacio esto cuando se desea borrar líneas completas (figura 3.41); 

si existe un salto de línea, lo recomendable es crear otro salto de línea seguido al 

anterior (figura 3.43) para borrarlos con el comando doble (^p ^p); para crear el otro 

Código G 

      

Figura 3.40. Porción de los códigos G sin editar (Izquierda), Porción de los códigos G editados y 

listos para enviar al software de control de la MACMEL 

(Software Inkscape, Editado por: Jairo Godoy) 
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salto de línea lo único que se debe realizar es borrar una línea completa sin la 

abreviatura de salto de línea para de esta forma tener dos saltos seguidos (figura 3.42). 

Se debe eliminar las líneas de código o los caracteres que se refieran al Eje Z con el 

fin de evitar retardos que causen daños en el material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición de línea en Word 

 

Figura 3.41. Imagen original vs Imagen editada línea de comando con salto de línea 

(Jairo Godoy) 

Edición de línea en Word 

 

Figura 3.42. Imagen original vs Imagen editada línea de comando sin salto de línea 

(Jairo Godoy) 
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Una vez que se termina de editar se copia y pega el texto en el archivo *.ngc y se 

procede a realizar una prueba de funcionamiento en el software de control, esto con el 

fin de observar que el sistema no cambia en su estado de OK a las opciones de error. 

Para verificar los códigos G editados, se carga el archivo en el software de aplicación 

de control de la MACMEL sin conectar la alimentación principal que permite el 

funcionamiento de los motores y del módulo láser. Si el software no presenta errores 

con respecto a los códigos G, se procede a reiniciar y empezar el trabajo de grabado 

láser sobre tela. De presentarse algún error con respecto a la lectura de los códigos G 

lo que se realiza es editar nuevamente el código y borrar el error o simplemente pulsar 

el botón de reiniciar estado y continuar. 

Edición de saltos de línea en Word 

 

Figura 3.43. Imagen original vs Imagen editada con doble salto de línea 

(Jairo Godoy) 

Proceso completo para la MACMEL 

 

Figura 3.44. Diagrama de Bloques del proceso para lograr el grabado láser en la MACMEL 

(Jairo Godoy) 
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3.6. Software de aplicación de control de la MACMEL 

El software de aplicación que controla la MACMEL, el entorno GUI (graphical user 

interface) utilizado se encuentra programado en JAVA, en el entorno de programación 

“Processing 3.1.1”, que utiliza la librería G4P que “Proporciona un conjunto de 

controles GUI en 2D y soporte de múltiples ventanas” desarrollado por Peter Lager. 

(Reas & Fry, 2001). 

En la ventana inicial de “Processing 3.1.1”, se encuentra el código en 5 pestañas que 

contiene el programa (easy_CNC_Controller) que permite su funcionamiento: 

 La pestaña “easy_CNC_Controller” se encarga de la construcción de la base 

del GUI del software de aplicación y de los posibles Estados de la MACMEL; 

se le ha integrado la visualización de una cámara Web que permite la observar 

el proceso de grabado en la MACMEL 

 La pestaña “dialogs” termina la construcción el GUI del software de 

aplicación y de las partes que lo componen, además de tener los códigos de 

línea que contienen sus características como color de bloques, espacios y 

contextos. En esta pestaña se han modificado y mejorado la acción de botones 

con respecto al manejo de la MACMEL para seguridad del usuario y manejo 

del software de aplicación.  

 La pestaña “handlers” se encarga de construir o establecer la comunicación 

con la placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 de la MACMEL, permite 

acceder a la búsqueda del archivo tipo *.ngc, el envío  de los códigos G de los 

botones que conforman el GUI y del archivo tipo *.ngc que se encuentre 

cargado. 

 La pestaña “keyboard” toma los comandos escritos en la zona CONSOLA 

para enviarlos a la MACMEL. 

 La pestaña “working_area” se encarga de graficar en la zona de Área de 

Trabajo del GUI, el movimiento que debe estar siguiendo el cabezal de grabado 

láser de la MACMEL según los códigos G que envía el software de aplicación. 
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Entorno de desarrollo Processing 3.1.1 

 

Figura 3.45. Pestañas del software de aplicación de la MACMEL 

((Giurlanda, 2014) Editado por: Jairo Godoy) 

Diagrama de Flujo del programa de aplicación de la MACMEL 

Abrir programa Processing 3.1.1

handlersdialogs keyboard working_area

Iniciar Programa de control de la MACMEL

Tarjeta Arduino MEGA 2560 

conectada

SI

Conectar

Cerrar ventana

NO

easy_CNC_Controller

Cargar 

programa

Insertar 

códigos G 

manualmente

Manejo libre
Simulación de 

códigos G

Envío de información a la tarjeta Arduino 

MEGA 2560 

SI

NO

Continuar?

SI

NO

Son datos legibles para el 

software?

SI

Terminó el envío?

SI

NO

NO
Corrección de 

códigos G

Códigos G

SI

Camara 

WEB 

conectada?

SI

Mostrar video

NONo mostrar nada

 
Figura 3.46. Diagrama de Flujo del funcionamiento del software de aplicación de la 

MACMEL 

(Jairo Godoy) 
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3.7. Programa de control de Arduino MEGA 2560 

El programa de control de la MACMEL se encuentra en la placa de desarrollo Arduino 

MEGA 2560 desarrollado en el entorno de programación Arduino 1.5.6-r2, que se 

encuentra basado en el código desarrollado por “Hawk” de Easy CNC. 

La programación realizada en el entorno de programación Arduino 1.5.6-r2, se basa 

en el lenguaje de programación C, el cual permite el control de los motores paso a paso 

y el módulo láser que conforman a la MACMEL. 

El programa consta de varias pestañas que permiten el funcionamiento de la 

MACMEL: 

 Las pestañas “easy_CNC” contiene la librería de comunicación por el puerto 

serial con el software de aplicación y reúne los subprogramas para el 

funcionamiento de la MACMEL 

 Las pestañas “GCode” se encargan de la verificación de los códigos G 

recibidos del software de aplicación y de enviar a las respectivas subrutinas 

para que actúe la MACMEL de acuerdo a la información recogida. 

 Las pestañas “Laser” se encargan de establecer el funcionamiento del módulo 

láser en la inicialización, ON y OFF. En estas pestañas se modifica el código 

para trabajar con un puerto digital y utilizar el timer del Arduino como PWM 

para el control de potencia, o directamente un PWM la salida que controla el 

módulo láser. 

 La pestaña “config” se encarga de establecer la velocidad de comunicación, 

la configuración de los motores paso a paso, pines de salida hacia la tarjeta 

RAMP 1.4 que permitirá también el control de los Stepper Motor Driver A4988 

según indiquen los códigos G y la herramienta a utilizar que para el caso es el 

módulo láser. Se cambió parte del código que permita funcionar con la placa 

de desarrollo Arduino MEGA 2560, el control de los Pololu y el módulo láser.  

 Las pestañas “Timer”, se encargan del control de la potencia del módulo láser 

mediante la interrupción timer del Arduino y de los códigos G recibidos del 

software de aplicación. 
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Entorno de desarrollo Arduino 

 

Figura 3.48. Programa de control de la placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 de la MACMEL 

(Giurlanda, 2014) 

Diagrama de Flujo de la MACMEL - Basado en Easy_CNC 

AccionesAcciones

Programa de control en la tarjeta Arduino MEGA 2560

Datos legibles

SI

Procesamiento de los códigos G recibidos

Finalizar acciones

NO

Conectado al software

Recibió datos

SI

Señales al Pololu 

A4988 para eje X

Señales al Pololu 

A4988 para eje Y

Control de potencia 

del módulo láser - 

Timer

Encendido y apagado 

del módulo láser

Terminó el 

procesamiento de los 

códigos G

Códigos G

SI

NO

SI

Sin acciones

 

Figura 3.47. Diagrama de Flujo del funcionamiento del programa de la placa de desarrollo 

ARDUINO MEGA 2560 de la MACMEL, (Jairo Godoy) 
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3.8. Control electrónico de la MACMEL 

El control electrónico de la MACMEL está conformado por la placa de desarrollo 

Arduino MEGA 2560, la tarjeta shield RAMP 1.4, y 2 Pololu A4988. 

Los Pololu A4988 se conectan en la tarjeta shield RAMP 1.4, que se encuentra 

conectada a la placa de desarrollo Arduino MEGA 2560. 

 La función de los Pololu es controlar los motores NEMA 17. 

 La tarjeta shield RAMP 1.4 tiene los componentes que conforman el circuito 

de control que se añade al Pololu para el control del motor; también tiene el 

circuito de control del módulo láser y la alimentación del controlador Arduino 

MEGA 2560 

 La placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 envía las señales a través de los 

puertos configurados: 

Para el control del EJE X se utilizan los pines: 

 Pin A2 – Pin enable del Pololu 

 Pin A7 – Pin direction del Pololu 

 Pin A6 – Pin step del Pololu 

Para el control del EJE Y se utilizan los pines: 

 Pin A8 – Pin enable del Pololu 

 Pin 48 – Pin direction del Pololu 

 Pin 46 – Pin step del Pololu 

Para el control del módulo láser se utiliza el pin: 

 Pin PWM9 (Digital) – Control del módulo láser 
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Conexión de la parte electrónica para la MACMEL 

 

Figura 3.49. Forma de conexión de la parte electrónica de la MACMEL 

((Sergio C, 2014) Editado por: Jairo Godoy) 

Conexión real de la parte electrónica de la MACMEL 

 

Figura 3.50. Conexión de la parte electrónica en la MACMEL 

(Jairo Godoy) 
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CAPÍTULO 4 

4. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

4.1  Diseño y construcción final 

El diseño de la máquina de grabado láser toma en cuenta las siguientes consideraciones 

para su elaboración: 

 Tamaño de la máquina y peso real. 

 Disposición de los ejes X - Y 

 Altura de la MACMEL (área de trabajo con respecto al módulo láser) 

 Eje Z (control manual o electrónico en el módulo láser) 

 Objetivo para la elaboración de la CNC 

 Caja o cámara Web para protección visual 

 

 

 

 

 

 

 

Para corregir la altura del área de trabajo, se colocan aumentos de cristal que elevan la 

el área de trabajo dependiendo del tipo de tela que se va a utilizar, esto para que telas 

compuestas de fibras de algodón (no muy sensibles al calor) puedan grabarse con el 

láser, mientras que el resto de telas demasiado no se dañen. De igual forma al elevar 

MACMEL – Construcción 

 

Figura 4.1. Forma final de la construcción de la MACMEL 

(Jairo Godoy) 
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el área de trabajo de la MACMEL, en el módulo láser, se regula el enfoque de forma 

manual debido a que posee un tornillo que regula el lente, para mantener un óptimo 

grabado de la tela. 

 

 

 

 

 

 

 

Por la seguridad del operador de la máquina y de quienes estén cerca al momento de 

realizar el grabado láser sobre tela, es importante que se utilice protección para los 

ojos, esto debido a que el haz de luz que emite el módulo láser, es muy potente (CLASE 

III B) y puede dañar los ojos. Es recomendable utilizar gafas protectoras de tipo IPL 

(Intense Pulsed Light, Luz Pulsada Intensa) y con certificación CE (Conformité 

Européenne, la conformidad de un producto con la legislación de la UE). 

Para una mejor seguridad del usuario se realizó una caja protectora (extracción de 

humos, protección visual) que incluye una cámara de video con la cual se observa en 

el software de aplicación de la MACMEL el trabajo que se va realizando. 

4.2  Grabado láser 

Para el grabado láser sobre tela, es importante conocer los materiales que forman la 

tela, para realizar la tarea sobre la tela de cortar, grabar o perforar. 

MACMEL – Caja protectora y para trabajo 

 

Figura 4.2. Caja de protección y seguridad de trabajo de la MACMEL 

(Jairo Godoy) 
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“Es posible emplear dicha técnica sobre telas de nailon, acrílico, acetato, poliéster y 

otros combinados.” (Sánchez Ordoñez & Sánchez Maza, 2013) 

La potencia del grabado láser se puede controlar al editar los códigos G que se envían 

a la MACMEL, cambiando la velocidad del cabezal de grabado que se designa en el 

archivo tipo *.ngc como F en un rango de 1 a 226 (G98 F226), y cambiando la potencia 

del módulo láser que se designa como S en un rango de 130 a 255 (M3 S255). 

4.3  Programas de aplicación utilizados 

Debido a que el software  que se utiliza es de código abierto y libre (Inkscape, 

Processing, Arduino), es importante tener en cuenta que se pueden presentar errores 

de funcionamiento. 

Las extensiones utilizadas en Inkscape también se encuentran en desarrollo por lo que 

Inkscape no es la única alternativa para pasar una imagen o un archivo CAD a código 

G. Existen otros programas en línea que permiten generar código G. 

4.4  Códigos G 

Existen varias formas en las que el software de conversión entrega los códigos G 

(archivos tipo *.ngc y *.txt), que se obtiene de procesar una imagen. Una vez que se 

procesa el archivo para tener los códigos G que permite el funcionamiento de la 

máquina de grabado láser, se debe tener en cuenta el formato en los que se pueden 

presentar los resultados (ver página 40), al momento del funcionamiento de la máquina 

de grabado láser. 

4.5  Funcionamiento de la MACMEL con diferentes tipos de tela 

Entre las consideraciones al momento de su funcionamiento se observa que: 

 El usuario establece la realización del grabado láser, escogiendo el área de 

trabajo, debido a que el software de aplicación permite cambiar o establecer la 
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posición cero que se desee, mediante el botón “Reiniciar Posición”, pero debe 

considerar que no existan colisiones con la estructura. 

 Al momento de realizar el grabado sobre tela, si esta tela tiene varias capas se 

debe colocar una separación que deje únicamente la parte a grabar con láser 

expuesta al proceso y no todas las capas de la tela; esto con el fin de evitar que 

el láser deje marcas de grabado en todas las capas. 

 La velocidad del cabezal de grabado láser se configura entre 1-226, igual que 

la potencia del módulo láser entre 130-255, que se utiliza al momento de 

realizar un grabado sobre cualquier material debido a que esto permite probar, 

configurar y experimentar con la potencia a diferentes niveles y velocidades y 

que el material pueda ser grabado, cortado o perforado. 

 

La figura 4.3 muestra el grabado en tela fina, con una F220 y S160 que se coloca en el 

post-procesado. La tela queda grabada y no muestra cortes o daños por el grabado 

láser. 

 

Grabado sobre tela fina – tela de tapicería 

 

Figura 4.3. Grabado de imagen de venado. Vista del grabado en software (izquierda) - Vista 

del grabado en la tela (derecha) 

(Jairo Godoy) 
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La figura 4.4, muestra el grabado de palabras en tela, el resultado muestra letras claras 

y entendibles en el grabado realizado en comparación a lo que se observa en el 

software. Para realizar grabado de letras o palabras se deben procesar como imagen en 

Inkscape para obtener el resultado deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el grabado láser (2.5W) sobre tela se observa que las telas compuestas por 

algodón no se graban y no muestran ningún pirograbado al pasar el cabezal de grabado 

Grabado de letras – tela de franela 

 

Figura 4.4. Vista del grabado en software (izquierda) - Vista del grabado en la tela (derecha) 

(Jairo Godoy) 

Grabado sobre tela gruesa – tela de toalla 

 

Figura 4.5. Grabado en toalla con escala de grises 

(Jairo Godoy) 
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rápidamente, y que sobre las telas finas de poliéster se llegan a cortar al pasar el haz 

de luz del rayo láser. 

 

 

 

 

 

 

 

El control de la potencia del módulo láser se realiza mediante la programación que 

contiene la placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 utilizando el timer para generar 

PWM o utilizando el puerto que controla el módulo láser para generar PWM. 

El manual de uso de la MACMEL, y su protocolo de funcionamiento que se encuentran 

en el anexo, ayudan a realizar en forma rápida los grabados sobre tela o sobre otro 

material que se desee. 

  

Grabado sobre fina - franela 

 

Figura 4.6. Grabado en toalla franela 

(Jairo Godoy) 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El control electrónico de la MACMEL, se encuentra integrado por la tarjeta Arduino 

MEGA 2560 y la shield RAMP 1.4 que están conectadas al sistema de posicionamiento 

XY y al módulo láser, los códigos G controlan el grabado láser que se aplica en varios 

materiales como son telas, madera, papel, etc. y cuya dimensión puede variar hasta 69 

cm x 50 cm, cumpliendo con las especificaciones propuestas para este proyecto. 

Las consideraciones de diseño se acoplan a los elementos que la conforman como son 

el módulo láser, motores paso a paso, cámara web, perfiles de aluminio, placa de 

desarrollo Arduino MEGA 2560, que dependen de la aplicación para la cual está 

delimitada. 

La potencia de grabado de 2.5W de la MACMEL, permite observar que existen telas 

que son fáciles de etiquetar debido a que presentan fibras sensibles al calor. El 

etiquetado de telas que muestra la MACMEL es llamativo y permite un mejor 

pirograbado de imágenes en telas al configurar adecuadamente la velocidad y la 

potencia a la que el módulo láser debe grabar sobre el material dispuesto. 

El programa de control que admite el funcionamiento definido de la MACMEL es 

dinámico y permite cambios de acuerdo a los elementos eléctricos y mecánicos que se 

le pueden añadir a la máquina que mejoran la interfaz con el usuario. 

En el diseño de la MACMEL, no cuenta con finales de carrera del área mecánica de 

trabajo debido a que es un diseño de integración sencillo ubicando el punto cero en 

cualquier lugar dentro del área de trabajo evitando colisionar con la estructura para 

empezar el proceso de grabado láser. 

Con las pruebas de pirograbado realizadas con la MACMEL manteniendo la velocidad 

y potencia constante, se verificó que los grabados son legibles y se ejecutan sin 
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problemas en tela de franela y de tapicería, observándose un acabado atractivo a los 

sentidos. 

5.2. Recomendaciones 

La MACMEL es un proyecto abierto que puede continuar, ya que el grabado láser es 

posible aplicar en otros fines explorando cómo se comporta realmente el material ante 

la exposición del rayo de luz láser, en los procesos de fabricación. 

Es importante manejar la lista de instrucciones en códigos G eliminando caracteres 

específicos como es el desplazamiento en el EJE Z, líneas en blanco, modificar el 

código con respecto a la tabla 3, debido a que esto mejora el grabado al evita errores 

de sintaxis en los códigos que envía el software de aplicación a la MACMEL. 

De presentarse un error en la verificación de los códigos G que se obtienen una vez 

post-procesados, lo más recomendable es re-editar los códigos G para que en las líneas 

siguientes no se presente el mismo error y también borrar líneas que se encuentren 

vacías y que no influyan al momento de realizar el trabajo. 

Buscar un módulo láser de mayor potencia (existen láser de semiconductor 

económicos de hasta 10W) y de elementos que mejoren la seguridad del usuario, como 

puede ser el caso de un extractor de humo, una cámara para monitoreo, un extintor 

contra incendios, etc. 

Es importante usar elementos de protección (EPPs) visual debido a que el haz de luz 

que emite el módulo láser de 2.5W de CLASE III B, puede afectar los ojos causando 

dolor, irritación y pérdida de la visión. Utilizando gafas de protección siempre, la 

cámara web y evitando activar el láser de forma manual a la MACMEL.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama esquemático ARDUINO MEGA 2560 
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Anexo 2. Diagrama esquemático TARJETA SHIELD RAMP 1.4 
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Anexo 3. Manual de uso 

MANUAL DE USO 

CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MACMEL 

1. Conectar la placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 al computador. 

2. Asegurarse de que el computador reconoce la placa de desarrollo que controla 

la MACMEL, caso contrario se debe instalar el entorno de programación 

“Arduino” y el driver de funcionamiento correspondiente a la placa de 

desarrollo. 

3. Verificar el número de puerto COM que asignó el computador a la placa de 

desarrollo Arduino MEGA 2560. 

4. Conectar la cámara de video al computador. Si ésta no se encuentra instalada 

lo hará automáticamente. 

5. Asegurarse de que el computador tiene el entorno de programación 

“Processing” e iniciar el software por el icono denominado MACMEL que se 

encuentra en el computador. Es un programa ejecutable. 

6. El entorno de programación “Processing” debe tener instalado las librerías: 

G4P de “Peter Lager” y Video de “The Processing Foundation”. Estas librerías 

se pueden descargar del entorno de programación o descargarse de la página 

oficial de “Processing” 

7. Iniciar el entorno GUI del programa para el control de la MACMEL. 

8. Una vez que el programa se ha iniciado, se podrá observar el funcionamiento 

de la cámara, para iniciar la comunicación con el resto de la máquina CNC 

(MACMEL), se debe pulsar el botón CONECTAR asegurándose de que 

número del puerto COM coincide con el de asignado por el computador a la 

placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 y que la velocidad de comunicación 

es de 9600 baudios. 

9. Pulsar CARGAR en el al software de aplicación iniciado para subir un 

programa tipo *.ngc que contendrá los códigos G que permitirán el 

funcionamiento de la MACMEL. 
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10. Para realizar una simulación o comprobar del código G cargado no se debe 

conectar la MACMEL a la alimentación principal, únicamente debe 

permanecer la conexión al computador. 

11. Para realizar el grabado láser, se debe conectar antes la MACMEL a la 

alimentación principal y asegurarse de utilizar las gafas de protección visual, y 

colocar la protección acrílica en la MACMEL por seguridad. 

12. Para cambiar el punto cero de origen, se debe realizar el cambio mediante 

Código G ingresando en la consola los respectivos comandos, y posteriormente 

pulsar el botón “REINICIAR POSICIÓN”. 

13. Para iniciar el grabado láser o una simulación del código G, una vez cargado 

el archivo tipo *.ngc, se debe iniciar el procedimiento pulsando EMPEZAR. 

14. Una vez terminado el procedimiento de grabado láser, asegurarse de 

desconectar la MACMEL de la alimentación principal para evitar daños. 

15. Para finalizar el uso de la MACMEL se debe cerrar el software de control y 

desconectar la MACMEL y la cámara del computador. 
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Anexo 4. Protocolo de funcionamiento 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO 

FUNCIONAMIENTO DE LA MACMEL PARA SIMULACION 

1. Conectar la placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 al computador. 

2. Una vez conectada se encenderá un LED indicador de la placa de desarrollo 

Arduino MEGA 2560. 

3. El LED de color verde indica que se encuentra lista para el funcionamiento y 

la simulación. 

4. Una vez terminada la simulación, se procede a cerrar el software de control y 

desconectar a la MACMEL del computador. 

FUNCIONAMIENTO DE LA MACMEL PARA GRABADO LÁSER 

1. Conectar la placa de desarrollo Arduino MEGA 2560 al computador. 

2. Una vez conectada se encenderá un LED indicador de la placa de desarrollo 

Arduino MEGA 2560. 

3. El LED de color verde indica que se encuentra lista para el funcionamiento. 

4. Iniciar el software de control de la MACMEL 

5. Conectar la fuente de alimentación al conector de la tarjeta RAMP 1.4 

6. Una vez conectada la fuente de alimentación se encenderá un led indicador en 

la tarjeta RAMP 1.4 que permitirá el trabajo de la MACMEL. 

7. Una vez terminado el grabado láser se procede a la desconexión de la fuente 

de alimentación. 

8. Cerrar el software de control y desconectar a la MACMEL del computador. 


