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RESUMEN 

El propósito del trabajo es elaborar los trazos que conforman las pistas de las placas 

electrónicas empleando un Máquina Herramienta de Control Numérico por medio de 

una aplicación desarrollada en lenguaje Visual CSharp (C#), y adicionalmente un 

tablero de control que permite el manejo de la MHCN de manera manual. 

El tablero de control cuenta con pulsadores, para la navegación de los ejes en ambas 

direcciones (positiva y negativa), también dispone de dos potenciómetros cuya 

función es regular la velocidad de la fresadora y de los ejes. 

Se ha instalado varios tipos de conectores para la interacción rápida con el operador, 

así como para la comunicación de la tarjeta controladora CNC con la máquina y el 

computador. Además el sistema desarrollado contiene indicadores que informan el 

estado de la MHCN. 

La interfaz se desarrolló bajo el concepto de ser simple e intuitiva, con la finalidad de 

que el operador manipule con facilidad, también cuenta con bloqueos y validaciones 

de los controles que ayudan a no provocar errores de funcionamiento. 

El software utilizado para la realizar los trazos de las pistas, permite tener un HMI de 

fácil manejo, ya que cuenta con mensajes y bloques que impiden que se produzca 

una manipulación inadecuada de la MHCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to draw the lines that make up the tracks of electronic 

boards using a machine tool numerical control through an application developed in 

Visual Language CSharp (C #), and additionally a control panel that allows the 

management of NCMT manually. 

The control panel has buttons for navigation of the axes in both directions (positive 

and negative), also has two potentiometers whose function is to regulate the speed of 

the router and the axes. 

Has installed several types of connectors for quick interaction with the operator as 

well as for communication of CNC controller card with the machine and the 

computer. The system also contains indicators developed status report MHCN 

The interface was developed under the concept of being simple and intuitive, in order 

for the operator to handle easily, also has locks and validation of controls that help 

not cause malfunctions. 

The software used to perform the strokes of the tracks, allows a user-friendly HMI, 

since it has messages and blocks that prevent improper handling of MHCN 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se compone del ensamblaje de una máquina fresadora y la 

implementación de un sistema HMI para elaborar placas de circuitos impresos 

(PCB), este sistema se basa en control numérico computacional.  

 

El capítulo 1, contiene información acerca del porqué surge el tema planteado, los 

objetivos a los que se desea llegar, la justificación del proyecto y el alcance que 

puede tener el proyecto en su etapa final.  

 

En el capítulo 2, se explica los orígenes del control numérico computacional y 

aplicaciones de los sistemas de CNC en la actualidad, ventajas, desventajas al operar 

los sistemas CNC en la automatización, parámetros importantes del control numérico 

computacional, descripción y funcionamiento de serie de códigos alfanuméricos. 

El capítulo 3, contiene información concerniente al ensamblaje mecánico de la 

máquina tipo fresadora, planos de piezas estructurales que componen la fresadora, 

diagramas electrónicos de las tarjetas de control, y funcionamiento del tablero de 

control implementado. 

En el capítulo 4, explica los principio básicos de un sistema HMI (Human Machine 

Interface) o Interfaz Humano-Máquina, adicionalmente como transmitir y recibir 

información a través de una conexión USB de clase HID, se desarrolla el sistema 

HMI bajo el software de programación CSharp para interpretar el G-CODE obtenido 

desde el software de diseño electrónico CadSoft EAGLE PCB Design. 

En el capítulo 5, se realizan las pruebas mecánicas y electrónicas, además de la 

calibración y elaboración del protocolo del uso de la interfaz HMI, que involucra el 

hardware hasta el correcto funcionamiento del software desarrollado en Visual C#,  

finalmente se presentan los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 1 

Antecedentes 

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años los métodos de elaboración de placas de circuitos electrónicos se 

ha enfocado en maquinarias que facilitan este proceso, siendo en la mayoría de los 

casos poco accesibles a los diseñadores de estas placas, estudiantes, técnicos y 

aficionados de la electrónica, debido a los altos costos de adquisición del equipo; y la 

necesidad de estar altamente capacitado para el mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

La manera artesanal de realizar las placas de circuitos impresos, se ha basado en la 

utilización de los ácidos corrosivos, obteniendo resultados óptimos y satisfactorios, 

dependiendo de la experiencia y habilidad del diseñador del circuito electrónico; en 

este método, la constante emisión de gases nocivos para la salud genera problemas 

especialmente respiratorios de las personas que se encuentran en su entorno.  

Con el avance de la electrónica los circuitos impresos han ido reduciendo en medidas 

pero aumentando su rendimiento, por lo que las pistas son más delgadas cosa que es 

difícil de conseguir utilizando el método del ácido corrosivo. En base a lo antes 

mencionado se ha visto la necesidad de facilitar el proceso de elaboración de los 

circuitos impresos y además que se encuentren completamente funcionales por 

medio de la implementación de una aplicación de fácil uso para el manejo de una 

máquina fresadora económica basada en control numérico computacional. 

Por los motivos mencionados los diseñadores se han basado en métodos puramente 

artesanales, principalmente el más usado sigue siendo el método de corrosión por 

ácido cloruro férrico. Se debe ser conscientes de que el método artesanal conlleva a 

problemas entre los cuales, se puede mencionar, el desperdicio de material tales 

como: ácido corrosivo, papel de trasferencia y del tiempo empleado para su 

elaboración; además sumando lo perjudicial que resulta para la salud de la persona 

que elabora y supervisa el circuito impreso. 

Debido al poco conocimiento de los softwares existentes en el mercado para el 

manejo de fresadora basadas en control numérico computacional, en algunos casos 

muy complejos e inaccesibles por sus altos costos de derecho de uso (licencia), existe 
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la necesidad del desarrollo de una aplicación de fácil uso y libre acceso para el 

diseñador; por lo tanto este proyecto permitirá que el diseñador disponga de una 

máquina fresadora para la elaboración de placas de circuitos electrónicos de fácil 

uso.  

1.2 Justificación del trabajo: 

Los avances vanguardistas de la tecnología exigen reemplazar los métodos 

artesanales de elaboración de placas de circuitos electrónicos por máquinas que 

realicen el mismo proceso, basadas en control numérico computacional. El principio 

de funcionamiento de los equipos de Control Numérico Computacional (CNC) 

consiste en guiar mediante un sistema coordenado (X, Y, Z), obteniendo una mayor 

precisión y menos desperdicio de materiales que se obtienen por medio de métodos  

o herramientas artesanales. 

La falta de seguridad para el usuario en los procesos convencionales, conlleva a la 

necesidad de proveer máquinas herramientas de tipo fresadora que cumplan las 

normas de seguridad necesarias para un proceso de interacción humana, sin que esto 

adicione complejidad al manejo de los equipos. 

Por lo expuesto, este proyecto plantea optimización del tiempo y minimización de 

desperdicios de materiales en la elaboración de las placas con la implementación de 

una máquina fresadora. Esta máquina basada en control numérico computacional, 

suprimirá los problemas mencionados en el método artesanal y en máquinas del 

mismo tipo, controladas por puerto paralelo que en la actualidad están obsoletas y 

que no cumplen con normas vigentes de seguridad para el usuario. 

El proceso que se llevara a cabo para solucionar el problema mencionado será 

realizado bajo la siguiente guía: 

1. Crear el diagrama electrónico del circuito deseado desde CadSoft EAGLE 

PCB Design 

2. Elaborar el esquema PCB del circuito anteriormente realizado y obtener el 

código G automáticamente desde el programa de diseño CadSoft EAGLE 

PCB Design. 
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3. Interpretar el código generado en el sistema HMI implementado, y realizar 

todos los trazos que conforman las pistas de conexión entre elementos 

electrónicos.  

1.3 Objetivo general: 

Diseñar e implementar un interfaz de fácil manejo basado en software libre y un 

prototipo automatizado de tipo fresadora utilizando control  numérico computacional  

para la elaboración de placas de circuitos electrónicos, de una sola capa 

comprendidas entre 1x1 hasta 12x12 pulgadas. 

1.4 Objetivos específicos: 

 Elaborar los planos de la estructura mecánica de la máquina fresadora que 

ayudarán en la implementación para estudiantes, técnicos y personas 

inmersas en el campo de la electrónica.  

 Implementar un tablero de control con las seguridades requeridas para la 

operación manual de los ejes y herramientas de la fresadora. 

 Desarrollar la interface HMI por medio de programación orientada a objetos 

con software en base Basic para controlar la fresadora. 

 Verificar la funcionalidad mecánica y electrónica del equipo implementado, 

para elaborar placas de circuitos impresos de una sola capa comprendidas 

entre 1x1 hasta 12x12 pulgadas. 

 Elaborar un protocolo de operación como guía de usuario para el correcto 

funcionamiento del equipo. 

Para la comprensión del desarrollo del trabajo, se da una referencia básica de los 

términos usados. 

1.5 Términos generales 

Sistema: Conjunto de procesos que interactúan entre sí para cumplir con uno o 

varios objetivos.  

HMI: Proviene del término “Human Machine Interface”, es decir Interfaz Humano 

Máquina, es una herramienta virtual que provee información sobre los procesos que 
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monitorea, y funciona como medio de interacción entre Humano-Máquina. (Buestán, 

2010) 

Fresa mecánica: Es un conjunto de piezas giratorias cuya función es realizar el 

proceso de mecanizado de materiales y constituyen las herramientas principales de 

las fresadoras. 

Fresadora: Máquina que permite realizar procesos mecanizados por el método de 

arranque de viruta, mediante el movimiento de una herramienta rotativa denominada 

fresa. 

Máquinas Herramientas: Máquinas que son utilizadas para dar forma a materiales 

sólidos. 

Placas de circuitos electrónicos: Superficies constituidas por pistas de material que 

facilitan la conducción eléctrica, montadas sobre una base que actúa como aisladora 

o no conductora. 

Controlador: Circuito electrónico que gobierna la operación de un dispositivo 

mediante electrónica.  

Puerto USB: USB (Universal Serial Bus) es una entrada que permite compartir entre 

el usuario y el computador la información de ciertos dispositivos electrónicos. 

Clase HID: por sus siglas en inglés Human Interface Device, es una de las clases 

que aporta el protocolo USB para establecer la comunicación entre computador la 

tarjeta CNC  y poder desarrollar las aplicaciones del usuario.  

Motor de pasos: dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos 

eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa es que es capaz de 

avanzar una serie de grados (paso) dependiendo de sus entradas de control. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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CAPÍTULO 2 

Control Numérico Computacional 

2.1 Introducción a los sistemas CNC 

El Control Numérico es un término utilizado para describir a las 

máquinas cuyo funcionamiento es gobernado por una serie de códigos 

alfanuméricos, debido a los avances de la tecnología se crea la 

necesidad de reemplazar los métodos tradicionales de máquinas 

herramientas por equipos basados en Control Numérico 

Computacional (CNC), básicamente, el principio de funcionamiento 

de estos equipos consiste en guiar, mediante un sistema coordenado 

(X, Y, Z), una herramienta que realiza el proceso, de modo que el 

trabajo que se consigue presenta una mayor precisión y menor 

desperdicio de materiales que se obtienen por medio de métodos o  

herramientas artesanales. El control numérico ha dado nuevas y 

amplias ideas a las industrias, así como mejor control en el diseño y 

fabricación de productos, las máquinas basadas en CNC se pueden 

usar desde procesos sencillos como controlar el movimiento de forma 

lineal de un taladro, hasta procesos altamente complejos como por 

ejemplo, fresar una pieza en tres dimensiones de maquinado y que por 

métodos convencionales resultaría demasiado costoso y difícil de 

realizar.  (Rodríguez, 2010) 

Los sistemas de control numérico de las máquinas herramientas 

(MHCN) se basan  simplemente en el control de las funciones de la 

máquina herramienta por medio de instrucciones en forma de códigos 

alfanuméricos. Las  máquinas CNC son capaces de trabajar muchas 

horas con una supervisión mínima y para producción en serie. 

(Rodríguez, 2010) 

Los programas de control numérico son capaces de controlar o automatizar los 

siguientes parámetros:  

 Los movimientos de los ejes.  

 Las velocidades de posición, traslación y  de mecanizado. 

 Los cambios manuales o automáticos de herramientas.  
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 El cambio de material base del mecanizado. 

 Las condiciones de funcionamiento. 

 Los sistemas CNC poseen los siguientes compontes básicos: 

 El programa: contiene toda la información concerniente al proceso de 

mecanizado.  

 La unidad de control: encargada de interpretar la información del programa 

y controla la correcta ejecución de la misma en la máquina herramienta.  

 La máquina herramienta: su función principal y esencial es dar forma a los 

materiales solidos usados para el mecanizado del diseño. (Rodríguez, 2010) 

“Hoy en día las exigencias y los problemas que enfrentan las industrias, generan 

factores que favorecen implementar sistemas CNC, entre los más importantes se 

pueden  mencionar los siguientes:” (Rodríguez, Unam, 2008) 

 Diseños complejos y cada vez más evolucionados. 

 Mayor exigencia en la precisión de la elaboración de los diseños. 

 Reducción del índice de error en medidas finales del producto. 

 Flexibilidad de las estructuras de producción. 

 Mantener los índices de producción lo más alto posible. 

La implementación de sistemas CNC a procesos de producción aportan grandes 

ventajas, entre las cuales se puede mencionar:  

 Mejor precisión y calidad del producto final.  

 Uniformidad en los productos producidos.  

 Facilidad de cambios de diseño y modelos en un intervalo de tiempo 

reducido.  

 Facilitan el control de calidad. 

 Mayor seguridad en el proceso de producción.  

 Fácil control de supervisión en la producción lo cual facilita la competencia 

en el mercado.  

 Fácil administración de la producción e inventario del producto  

Entre sus desventajas, se pueden mencionar las siguientes: 
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 Es necesario programar en forma correcta la selección de las herramientas de 

corte y la secuencia de operación para un funcionamiento eficiente. 

 Elevados costos de mantenimiento, puesto el sistema de control es más 

complejo. 

 Se debe realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con personal 

calificado. 

La siguiente tabla contiene una comparación entre sistemas de máquinas 

herramientas convencionales (MHC) frente a sistemas de máquinas herramientas 

CNC (MHCN). 

Tabla 1 

Comparación de sistemas convencionales frente a sistemas CNC 

MHC MHCN 

Un operador por MHC 

Supervisión del proceso 

Experiencia y técnica necesaria 

Control de proceso por el operador 

Limitada capacidad de diseñar 

Manejo de varias máquinas por operario 

Supervisión mínima final del proceso 

No requiere estar altamente capacitado 

Control del proceso por el computador 

Posibilidad de realizar casi todo tipo de diseño 

Nota.  (Teruel, 2005, págs. 1-2) 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo   

2.1.1 Principios de CAD/CAM 

El diseño asistido por computador (CAD, Computer Aided Design) y 

la manufactura asistida por computador (CAM, Computer Aided 

Manufacturing), son  paquetes informáticos cuya función principal es 

colaborar en el diseño de las piezas requeridas y ejecutar cálculos muy 

confiables y precisos sobre sus esquemas guías de diseño; además 

favorecen en la reducción de costo y el tiempo necesario para la 

fabricación de cualquier pieza mecanizada. Por medio de la 

herramienta informática CAM se consigue programar la maquinaria 

utilizada en los procesos de producción. (Rodríguez, Unam, 2008) 

Históricamente, los primeros sistemas en salir al mercado fueron los sistemas CAD, 

los cuales incorporan uno o más computadores, que realizan funciones y cálculos 

necesarios en el proceso de diseño. Su principal característica es permitir el diseño de 
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una pieza mecanizada de forma interactiva, posteriormente a los sistemas CAD, 

surgieron los sistemas CAM, que incorporan una o más computadores, con el fin de 

llevar a cabo las tareas de organización, programación y control de las operaciones 

necesarias para el proceso de mecanizado de un producto; este tipo de sistema se 

incluyen en máquinas herramientas controladas numéricamente (MHCN). 

Los sistemas CAD/CAM fueron implementados como una 

herramienta para facilitar el flujo de grandes cantidades de 

información que contienen los diseños, la principal ventaja de estos 

sistemas es la rapidez de cálculo y la determinación de los valores de 

la geometría de diseño. (Rodríguez, Unam, 2008) 

2.2 Funcionamiento de los sistemas CNC 

Los principios de funcionamiento y los códigos son esencialmente los mismos en las 

diferentes MHCN existentes, el comportamiento de estos sistemas CNC consisten 

básicamente en guiar por medio de un sistema de coordenadas, a una máquina 

herramienta la cual es la encargada de realizar todo el proceso de mecanizado. 

2.2.1 Configuración  e identificación de ejes 

“Todas las MHCN poseen más de una posibilidad de movimiento y es de mucha 

importancia identificarlos de manera individual, existen tres planos en los cuales este 

tipo de máquinas pueden realizar movimiento, los cuales son:” (Rodríguez, Unam, 

2010) 

 Plano longitudinal 

 Plano trasversal  

 Plano vertical 

A cada uno de los ejes se le asigna una letra para facilitar su identificación, es decir 

se obtienen los ejes X, Y, Z, (Figura 1) 

 

 



 
 

10 
 

Ejes de una Fresadora 

 

 

 

 

 

“Movimiento Longitudinal (Eje X): Es paralelo a la mesa de trabajo de la máquina y 

perpendicular al eje vertical (Eje Z); la mesa de trabajo de la fresadora posee ranuras 

que permitirán la fijación del material a ser fresado.” (Vargas, 2005) 

“Movimiento Transversal (Eje Y): Es el movimiento inverso a la mesa de trabajo, 

encargado del desplazamiento de las piezas fijas que realizan el proceso de 

devastado.” (Vargas, 2005) 

“Movimiento Vertical (Eje Z): Es paralelo al movimiento principal de la máquina, el 

sentido positivo del eje incrementa la distancia entre pieza y herramienta.” (Teruel, 

2005) 

2.2.2 Sistemas de programación. 

Existen en la actualidad dos tipos de programación, los cuales son, el 

sistema incremental o relativo y el sistema absoluto, estos dos 

sistemas tienen varias aplicaciones en la programación CNC, las  

MHCN actuales son capaces de manejar estos dos sistemas de 

programación. (Rodríguez, Unam, 2010) 

Sistema incremental: “En este sistema, todas las dimensiones son establecidas 

punto a punto, es decir, siempre se puede hacer uso del punto anterior, como punto 

actual de origen.” Se describe un ejemplo en el la Figura 2. (Rodríguez, Unam, 2010) 

 

Figura 1. Ejes de una fresadora. Fuente: (HUAMAN, 2012) 
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        Sistema de coordenadas incrementales 

 

 

 

 

 

 

El ejemplo de la Figura 2, la tabla de posiciones con relación al plano cartesiano 

muestra que para llegar al siguiente punto, se realiza la diferencia del punto final con 

el punto anterior, dando como resultado la cantidad de avance del eje.  

Sistema absoluto: “En este sistema, todas las dimensiones o puntos se miden 

haciendo referencia al punto cero origen, un ejemplo de este sistema se muestra en la 

Figura 3.” (Rodríguez, Unam, 2010) 

 

 

 

 

 

 

El ejemplo explica que para el uso de este sistema se debe tener en cuenta que se le 

indica a cada eje a que coordenada debe llegar, sin relacionar el punto anterior.  

2.2.3 Código G y Código M 

“Los programas de control numérico se pueden generar mediante alternativas tales 

como:” (Rodríguez, Unam, 2010) 

Sistema de coordenadas absoluto 

Figura 2. Ejemplo sistema de coordenadas incremental. Fuente: (López, 2006) 

Figura 3. Ejemplo sistemas de coordenadas absoluto. Fuente: (López, 2006) 
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 El operador puede ingresar los códigos de programación mediante un panel 

de control de la máquina. 

 El operador puede tener como herramienta un periférico de entrada 

especializado sobre control numérico, el cual puede ingresar directamente 

letra por letra y número por número. 

 El operador puede hacer uso de cualquier computador para generar los 

códigos de programación, pero siempre debe ser bajo un formato de tipo  

texto plano, es decir códigos ASCII (American Estándar Code for 

Information Interchange), y luego puede ser transmitido el código sobre la 

MHCN. 

 El operador puede hacer uso de herramientas informáticas CAM para generar 

el código de control numérico. 

Código G 

El código “G” o Código General, contiene las funciones acerca del 

movimiento de la máquina tales como: movimientos rápidos, avances 

lineales, avances radiales, pausas y ciclos, la mayoría del código G 

contiene variables (direcciones), las cuales son definidas por el 

programador para cada función específica, los códigos G están 

divididos en dos grupos: Modal y No Modal. (Rodríguez, Unam, 

2010) 

Estructura y composición del código G 

Todos los programas deben poseer información de identificación y 

compuestos por bloques consecutivos, el bloque que compone la 

instrucción es usado para el control de la máquina y estos pueden estar 

numerados o no, de no estarlos, el control los ejecutará en el orden en 

que los vaya encontrando (la numeración debe ser siempre creciente). 

Si existiera un bloque cuyo número sea menor al anterior,  el control 

detiene la ejecución del programa.(Plata, 2010). 

La estructura de un bloque de programación para un CNC es mostrada en la Figura 4, 

siempre dentro de cada bloque es estrictamente necesario mantener el orden de la 

estructura, sin embargo no es obligatorio mantener todas las funciones presentes.  
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Código M 

El código “M” o código  Misceláneo, corresponde a las funciones 

complementarias o auxiliares, las cuales son utilizadas para indicar a 

la MHCN que debe realizar una o varias operaciones tales como: una 

parada programada, sentido de rotación de husillo, cambio  de 

herramienta, etc. La dirección M va acompañada de un numero 

positivo de dos cifras que permiten programar hasta 100 funciones 

auxiliares diferentes. (Plata, 2010) 

2.2.4 Tipos de movimientos 

 Movimiento punto a punto: Este tipo de movimiento se caracteriza porque la 

programación de instrucciones se realiza el movimiento de la herramienta en una 

velocidad pre programada; en la Figura 5 se ilustra un ejemplo, pueden ser 

inmersos uno o más ejes, cabe recalcar que se debe tener cuidado en este tipo de 

movimiento puesto que no es coordinado, con el fin de prevenir choques de con 

dispositivos de sujeción de herramientas. 

 

 

 

 

Código de bloques de comando CNC 

Figura 4. Código de bloques de comando CNC. Fuente: (Plata, 2010) 
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 De acuerdo al ejemplo para llegar a un punto establecido, el desplazamiento 

sucesivo realiza el movimiento de un eje a la vez, mientras el desplazamiento 

simultáneo involucra el movimiento de dos ejes al mismo tiempo.   

 Movimiento lineal: En este tipo de movimiento se hace uso de los tres ejes en 

forma organizada, se realizan los movimientos de forma paralela a los ejes 

cuando se está empleando un solo eje en movimiento. Cuando se utiliza dos o 

tres ejes, se realiza un avance ordenado lineal de los ejes activados. También  es 

de suma importancia definir la velocidad de avance de la herramienta; se ilustra 

un ejemplo en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

El trazado realizado en el ejemplo hace uso de uno o más ejes optimizando el 

recorrido.  

 Movimiento circular: Este tipo de movimiento se asemeja al movimiento 

lineal, con la diferencia que se puede realizar movimientos circulares horarios y 

anti horarios. (Figura 7) 

Movimiento punto a punto 

Movimiento lineal 

Figura 5. Movimiento punto a punto. Fuente: (Vilchis, 2003) 

Figura 6. Movimiento lineal. Fuente: (Vilchis, 2003) 
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Movimiento circular 

 

 

 

 

 

El ejemplo hace uso de movimientos cortos de ejes para no realizar movimientos 

lineales y poder realizar contornos en el trazado. 

2.3 Proceso de Fresado 

Este proceso hace uso de una herramienta de corte que produce viruta 

o residuo, la cual es generado por un movimiento primario llamado 

velocidad proporcionado por la fresa y un movimiento secundario 

llamado avance que es perpendicular al eje de rotación; el proceso de 

fresado es ocasionado por el accionar de los ejes longitudinal y 

transversal de la máquina fresadora. La forma de la herramienta de 

corte y su distancia de penetración en la superficie fija y la 

combinación de los movimientos mencionados da como resultado la 

forma deseada en la superficie de trabajo. Para el presente proyecto las 

superficies de trabajo serán: baquelita o fibra de vidrio electrónicas. 

(Ospina, 2010) 

El fresado es una opción que posee un proceso de maquinado pero radica en el uso 

de herramientas rotatorias con diferentes filos de corte, que remueven el material 

sobre una superficie generando un plano o una superficie recta. (Ospina, 2010), 

(Figura 8) 

 

 

 

Figura 7. Movimiento circular. Fuente: (Vilchis, 2003) 
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Fresado vertical 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fresado vertical, Fuente: (Aguilar, 1999) 

 

2.3.1 Elección y sustitución de la herramienta de mecanizado. 

Las herramientas de mecanizado de una máquina CNC por la 

constante exposición de altas temperaturas que se generan en el 

proceso de desbaste, y el desgaste de las características de los 

accesorios usados para el corte, perforado y fresado, puede ocasionar 

errores de mecanizado. Para eliminarlos se debe considerar algunos 

criterios tales como:  (Ospina, 2010) 

 Falla completa por temperatura excesiva o desgaste temprano. 

 Supervisión de la herramienta por el operador de forma visual. 

 Prueba al tacto de la superficie de la fresa, broca o cortadora. 

 Cambios en el sonido generado por la operación de la máquina. 

 Inconsistencia en la viruta generada en el proceso de fresado. 

 Degradación del acabado en la superficie de trabajo. 

 

2.4 Componentes de un sistema CNC 

Dentro de los dispositivos y sistemas que componen una MHCN se 

encuentran: ejes principales (que han sido mencionados 

anteriormente), ejes complementarios que forman parte de las 

máquinas tipo torno CNC, sistemas de transmisión, control de 

desplazamiento, estructuras, tipos de control y elementos de un 
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sistema CNC. Estos sistemas se pueden implementar mediante un 

control de lazo abierto o de lazo cerrado. El control de lazo abierto es 

más sencillo de implementar sin embargo no garantiza la exactitud del 

proceso, para el desplazamiento de las estructuras móviles; el control 

de lazo abierto son comúnmente implementados con motores de pasos 

o digital. En el control de lazo cerrado se tiene una señal de 

retroalimentación constante que es generada por el desplazamiento de 

la mesa de trabajo, y donde se puede controlar señales como por 

ejemplo la velocidad y relación de trabajo en desbaste, mediante 

dispositivos electrónicos que ayudan a mantener este control. (Vargas, 

2005) 

El recorrido de la herramienta fresadora sobre los ejes se pueden 

originar de manera única o combinada, todas las máquinas CNC 

poseen como mínimo dos ejes, estos pueden ser lineales o 

rotacionales, dependiendo del grado de complejidad de la máquina 

utilizada, es decir, entre más ejes tiene una máquina tiene mayor 

capacidad de maquinar piezas complejas. Los componentes de un 

sistema CNC se ilustran en la Figura 9. (Loayza, 2011) 

     Componentes de un sistema CNC 

 

 

2.4.1 Precisión del CNC 

Para considerar una resolución alta en un sistema CNC su valor debe 

ser de 2.5 µm, pero obtener este margen de exactitud depende 

enteramente de las herramientas que constituyen la MHCN; para 

Figura 9. Componentes de un sistema CNC. Fuente: (Terlevich, 2011) 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 



 
 

18 
 

catalogar que una MHCN es de resolución alta debe mantener un error 

de exactitud de ±5 a 25 µm. (Vargas, 2005) 

 Diámetro efectivo: Es un factor principal que se usa para el 

cálculo de la velocidad de rotación requerida. También es llamado 

diámetro real de la fresa, este diámetro es obtenido por dos 

parámetros, el radio de la herramienta y la profundidad del corte 

axial; su cálculo se basa en la ecuación 1: (Daniel Herrera, Yung 

Liang, 2012) 

 

𝐷𝑒 = 2 ∗ √𝑅2 − (𝑅 − 𝐴𝑝)
22

 Ecu: 1 

Donde: 

𝐷𝑒 = Diámetro efectivo 

R = Radio de la circunferencia 

AP = Profundidad de corte Axial. 

 Corte efectivo: Es la profundidad a la cual se va a realizar el 

proceso de devastado; la velocidad de este corte para una fresa 

radial está gobernada por la ecuación 2.  

 

𝑉𝑐 =  
𝜋 ∗ 𝐷𝑒 ∗ 𝑛

1000
 Ecu.: 2 

Donde: 

𝑉𝐶 = Velocidad de corte (m/min) 

𝐷𝐸  = Diámetro efectivo (mm) 

n = Velocidad de rotación (rpm) 

Este parámetro es variable y depende del criterio del operador del sistema 

CNC. 

 Eliminación de material: La velocidad con que se elimina el 

material (Q), determina el tiempo de corte que corresponde al 

tiempo que emplea la herramienta para realizar todas las 

trayectorias de mecanizado del esquema electrónico, de este 

parámetro depende la calidad del acabado en la superficie del 
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material, para este cálculo es necesario utilizar la ecuación 3. 

(Daniel Herrera, Yung Liang, 2012). 

𝑄 =  
𝑎𝑝  ∗  𝑎𝑒 ∗  𝑣𝑓

1000
 Ecu.: 3 

Donde: 

Q = Velocidad de eliminación de materia (cm³ /min) 

𝑎𝑒 = Profundidad radial (mm) 

𝑎𝑝 = Profundidad axial (mm) 

vf = Valor de avance (mm/min)  

2.4.2 Motores de transmisión 

Los sistemas de transmisión deben garantizar que los movimientos 

seas regulares y estables, además deben ser capaces de reaccionar 

rápidamente a cambios de aceleraciones, en la actualidad los 

movimientos de diferentes ejes han sido ejecutados mediante motores 

eléctricos de Corriente Continua (CC), que son controlados mediante 

señales electrónicas tipo Input/Output (I/O). En este tipo de motores 

en particular se puede controlar su velocidad variando únicamente el 

voltaje, y su sentido de giro (horario – anti horario), la desventaja 

radica en que no se puede controlar fácilmente su posición y su 

torque. (Loayza, 2011) 

Existen también los motores de Corriente Alterna (CA), si bien se puede controlar su 

torque en base al suministro de voltaje, y se puede variar su velocidad por medio del 

control de frecuencia, el control de la posición es complejo. 

Los tipos de motores CC más usados actualmente son los siguientes: 

 Motores de pasos o Motores PAP 

Son motores que poseen una gran precisión pero con pares de potencia 

bajos. La característica principal de estos motores radica en ser 

capaces de moverse un paso por pulso según el microprocesador le 

asigne; estos pasos pueden variar desde 1/8°hasta 90°, es decir, que 

serán necesarios 200 pasos para completar un giro completo de 360° 

en el primer caso (1/8°), y 4 pasos para el segundo caso (90°). Una 
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ventaja de estos motores es que pueden mantenerse enclavados en una 

posición o quedar totalmente libres, existen dos tipos de motes de 

pasos: unipolares (6 hilos) y bipolares (4 hilos), la Figura 10 muestra 

la configuración  interna de estos dos tipos de motores. (Loayza, 

2011) 

  Motores de pasos 

 

 

 

 

“Los motores PAP unipolares son sencillos de operar puesto que solo es necesario 

energizar sus bobinas en el orden correcto, se denominan unipolares porque los 

bobinados son siempre energizados con una tensión de la misma polaridad.” 

(Carletii, 2007) 

Los motores PAP bipolares, son más utilizados cuando es necesario 

gran rendimiento, suelen estar ligados a proyectos de alta precisión 

como el control numérico, algunos de estos motores de pasos que 

poseen buena construcción pueden ser puestos en marcha como 

motores unipolares o bipolares según sea necesario, se denominan 

bipolares porque sus bobinados son energizados en forma alternada 

con polaridades opuestas. (Carletii, 2007) 

En los motores PAP si una o más de sus bobinas se encuentran energizadas el motor 

estará enclavado, caso contrario quedará libre si no circula corriente por ninguna de 

sus bobinas. 

2.4.3 Funciones auxiliares 

Sistemas de refrigeración: dadas las potencias disipadas al utilizar 

elevadas velocidades de corte y de movimiento, este sistema ayuda a 

reducir las temperaturas producidas por la fricción de las herramientas, y 

por consiguiente aumenta el tiempo de vida útil de la herramienta. La 

Figura 10. Configuración interna de los motores de pasos. Fuente: (Groel, 2009) 
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mayoría de estos sistemas son en base de líquidos refrigerantes o por aire 

mediante ventilación forzada, la cual consiste en un factor externo que 

inyecta aire directamente a las herramientas y motores. Existen tres tipos 

de refrigerantes: (Rodríguez, Unam, 2010) 

a. Las disoluciones en agua: presentan buenas propiedades de refrigerantes 

pero malas como lubricantes. 

b. Las emulsiones: se incorporan ventajas de lubricaciones de las sustancias 

grasas. 

c. Los aceites de corte con grasas y aditivos. 

Sistemas de extracción: son más comúnmente usados en router’s (máquinas para 

realizar cortes) o fresadoras que en su proceso de mecanizado involucre corte o 

arranque de viruta, puesto que facilitan la evacuación de las mismas y la limpieza de 

máquina. El mantenimiento preventivo es de suma importancia puesto que sus 

funciones son esenciales para lograr reducir los paros de las MHCN. 

Existen actualmente métodos auxiliares de vibraciones, ruidos, mecanismos, que 

permiten detectar condiciones anormales de funcionamiento de sistemas de control 

numérico. 
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CAPÍTULO 3 

Ensamblaje de la máquina tipo fresadora 

3.1 Desarrollo mecánico. 

El desarrollo se basa en dos procesos Síntesis y Análisis, el proceso de síntesis es 

adecuar o diseñar una máquina capaz de realizar un trabajo específico, el análisis está 

enfocado en parámetros como: posición, desplazamiento, velocidades, aceleración y 

fuerzas que deben soportar las distintas piezas que conforman la máquina. 

Con la adquisición del kit F8 12x12 pulgadas proveniente de Zen ToolWorks, se 

logra mantener los procesos mencionados anteriormente, este kit contiene todos los 

parámetros mecánicos necesarios para una máquina tipo fresadora, además la 

máquina es adaptable a pequeños procesos de mecanizado. 

El ensamblaje del kit adquirido está desarrollado paso a paso tomado 

en la página Web oficial  del ToolWorks en el apartado wiki, al ser 

una guía básica del proceso de ensamblaje y al poseer todas las piezas 

que conforman el kit numerada, hace que el proceso de ensamblaje sea 

intuitivo. Es necesario mencionar que en esta guía no se toman en 

cuenta aspectos de mucha importancia para que la mecánica del kit 

obtenga la correcta funcionalidad, el aspecto que se debe de tomar en 

cuenta es la separación de las piezas No. 4, 5, 6 y 7, deben estar 

paralelas con la distancia de 16mm para que la pieza No. 16 no tenga 

inconveniente al ser colocada con el ajuste mecánico, de igual manera 

las piezas No. 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 con la separación 

paralela de 21mm (ToolWorks, 2014). 

 Piezas  

El prototipo de máquina fresadora tendrá un área efectiva de 12(X) x 

12(Y) x 5(Z) pulgadas, el cuerpo de la máquina está construido con 

placas de PVC de alta densidad, varillas guías de acero, rodamientos 

lineales y husillos de acero inoxidable que formarán parte de las 

piezas en movimiento, posee tuercas de bronce anti-contragolpe que 

generan los accionamientos mecánicos de los motores de pasos en los 

tres ejes (ToolWorks, 2014).  
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Los planos de la estructura mecánica de la máquina fresadora están detallados en el 

Anexo No. 1. 

3.1.1 Motores 

Los motores a utilizar son los NEMA 23 híbridos, que sus siglas significa National 

Electrical Manufacturers Association (Asociación Nacional de Fabricantes 

Eléctricos), su funcionamiento se adapta al proceso que se requiera realizar dando 

confiablidad en los movimientos requeridos en los ejes que se activan y son incluidos 

en el kit adquirido. Estos motores son de construcción híbrida y pueden ser 

conectados de manera unipolar o bipolar según sea requerido; la tabla 2 muestra las 

características principales de este tipo de motores. 

Tabla 2 

Características de un motor NEMA 23 

Especificación Dato 

Voltaje VDC 3.4 V 

Corriente por fase 2 A 

Impedancia por fase 1.7 ohm 

Torque 131 In-oz (92.5 N-cm) 

Inercia del Rotor 0.0035 oz-in-sec² (0.0245 kg-cm²) 

TIPO DE MOTOR 

Construcción de pasos Hibrido 

Ángulo de pasos 1.80 grados 

Número de conductores 6 hilos 

Nota. (Datasheet, 2014)  

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo  

 

“El motor Nema 23 puede ser configurado de dos maneras cuando es utilizado como 

motor de pasos bipolar, de acuerdo a  la necesidad del proceso de mecanizado:” 

(Datasheet, 2014) 

1. Para obtener mayor torque y menor velocidad se debe conectar en la 

secuencia: 1 – 3 y  4 – 6. 

2. Para obtener menor torque y mayor velocidad se debe conectar en la 

secuencia: 1 – 2 y 4 – 5. 
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3.1.2 Sensores de contacto 

Para el control de los ejes de la fresadora se ha dispuesto usar sensores finales de 

carrera o sensores de contacto mecánico, estos interruptores son situados al final del 

recorrido de los ejes, con el fin de prevenir daños en las estructuras que conforman el 

equipo. Físicamente se dispone de tres contactos con dos interruptores, Normalmente 

Abierto (NA), Normalmente Cerrado (NC) y un terminal (Contacto) Común. 

Estos sensores de contacto permiten el paso de una señal eléctrica ante 

la presencia de un movimiento mecánico, son usados comúnmente en 

trayectorias lineales, donde se necesita determinar la presencia, 

ausencia, paso o posicionamiento de un objeto, están compuestos por 

dos partes: el cuerpo donde se encuentran los contactos y un cabezal el 

cual detecta el movimiento (Figura 11). (Allen-Bradley, 2104) 

Sensor mecánico 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Sensores magnéticos 

El funcionamiento de este tipo de sensores se basa en el efecto Hall, 

los sensores magnéticos constan de un sistema de contactos cuyo 

accionamiento vendrá ocasionado por la presencia de un campo 

magnético. Los contactos se cerrarán bajo la influencia de un campo 

magnético provocado por un dispositivo imantado alojado en el objeto 

a detectar (Figura 12), la tabla 3 contiene las especificaciones técnicas 

más importantes. (Carletii, 2007) 

Figura 11. Sensor final de carrera con punta rondada. Fuente: (Allen-Bradley, 2104) 
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Sensor magnético 

 

 

Tabla 3 

Especificaciones técnicas del sensor magnético 

Descripción Valor 

Voltaje AC 125v 

Voltaje DC 100V 

Corriente Max. 0.5 A 

Separación Máx. 3 cm 

Tipo de Circuito Conmutado 

Tipo de Contacto N.O. magnético 

Nota. Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo  

Por seguridad para mantener una señal de advertencia, se ha dispuesto usar este tipo 

de sensores, para mantener un tiempo de advertencia de cercanía al límite del 

movimiento de los ejes. 

3.2 Desarrollo electrónico 

3.2.1 Driver de los motores de paso 

El Toshiba TB6560AHQ es un driver controlador de motores de pasos bipolares, 

tiene la ventaja de configurar el paso de corriente hacia el motor por cada fase, 

además puede modificar el par motor, el decaimiento de la corriente y modo de 

excitación de los motores. La Figura 13(a) muestra el controlador Toshiba sin su 

circuito de acople, este circuito de acople es sencillo de realizarlo, pero siempre se 

debe tener en cuenta los datos máximos recomendados por el fabricante, la Figura 

13(b) es una tarjeta implementada comercialmente que permite una configuración 

rápida de acuerdo a los requerimientos del motor. 

 

Figura 12. Sensor magnético. Fuente: (M&R&L, 2011) 
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Figura 13. Driver de pasos Toshiba TB6560AHQ. 

 

 

 

 

 

             Fuente: (Elektronika, 2007) 

Las opciones  mencionadas de configuración  se las realiza mediante interruptores 

tipo ON/OFF, de acuerdo a la siguiente tabla, esta información fue adquirida 

directamente de la tarjeta. 

Tabla 4 

Configuración  de drivers para motores NEMA 23 

CONFIGURACION DE CORRIENTE  CONFIGURACION TORQUE 

I(A) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 % 20% 50% 75% 100% 

SW1 0 0 1 1 1 1 S5 1 0 1 0 

SW2 1 0 0 1 0 1      

SW3 0 1 0 0 1 1 S6 1 1 0 0 

MODO DE EXITACION 6DECAIMIENTO DE CORRIENTE 

PPS 1 2 8 16   % 0% 25% 50% 100% 

S3 0 1 1 0   S1 0 1 0 1 

S4 0 0 1 1   S2 0 0 1 1 

Nota.(Elektronika, 2007) 

La alimentación de los motores Nema 23 debe ser de un máximo 24Vdc / 2A por 

bobina, con la finalidad de evitar que las bobinas se sobrealimenten y produzcan 

daño total o parcial del motor. 

La selección de la fuente de corriente se basa en la siguiente ecuación. 

𝐼𝑆 =  (𝐼𝑛 + 2) [𝐴] Ecu.: 4 

Dónde: Is corresponde a la corriente de la fuente y los 2A corresponde a un 

sobredimensionamiento del 33.33% el cual es recomendado por el fabricante de los 

motores de pasos. El cálculo de la corriente corresponde al desarrollo de la ecuación 

4:  

𝐼𝑆 =  (𝐼𝑛 + 2) [𝐴] 

Driver Toshiba 
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𝐼𝑆 = [ 4(𝑋) + 4(𝑌) + 4(𝑍)] + 2 [𝐴] 

𝐼𝑆 = 14[𝐴] 

La fuente de alimentación de potencia, modelo LIHUA-360W (Figura 14), es capaz 

de suministrar la corriente y voltaje requerido, en la tabla 5 se describe las 

características de la fuente de alimentación. 

  

 

Tabla 5 

Especificaciones técnicas de la fuente de poder 

Descripción Característica 

Tensión de salida DC 24V/15ª 

Corriente nominal de salida AC 110V -220V ± 15% 

Corriente de entrada 20A a 120VAC -40A a 230VAC 

Eficiencia 80% 

Temperatura del trabajo 20°C - 60°C 

Humedad 20% - 90% RH 

Fusible de protección recomendado 10A a 230 VAC 

Potencia de salida 360W 

Tiempo mantenimiento con caída de 

red 
20ms 

Rizado residual, picos de tensión de 

desconexión 
< 100mVpp 

Regulación de carga entre 10 - 100% 0,50% 

Tamaño (21.5 x 11.5 x 5) cm 

Protecciones Sobre corriente / Corto circuito 

Peso 0,8 KG 

Normas de certificación DIN EN 60950 

Nota.(fastTech, 2012) 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo  

Figura 14. Fuente de alimentación. 

Fuente: (fastTech, 2012) 

Fuente de tensión 
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3.2.2 Tarjeta controladora principal 

Se escogió para el control electrónico, un kit de desarrollo de software 

o SDK (siglas en ingles de Software Development Kit), creado por 

SKY Studio Enhancements. Estos kits SDK son conjuntos de 

herramientas que permiten al programador crear aplicaciones para un 

sistema concreto, la tarjeta está basada en código abierto, el 

controlador es extremadamente estable en ambientes ruidosos (Figura 

16). (PlanetCNC, 2010) 

Características de la tarjeta controladora  

 Microcontrolador PIC18F4550 de Microchip. 

 Frecuencia de operación máxima de 25Khz. 

 Tres salidas digitales que otorgan al programador la posibilidad de añadir 

sistemas de control. 

 Configuración  de avance manual para todos los ejes. 

 Dos sensores de límite por eje. 

 Conectividad externa sobre protocolo I2C. 

 Interprete de Código G. 

 Protección con opto acopladores en pines de entrada. 

 Salida de relé activados por opto acoplador. 

Diagrama de bloques 

La Figura 15, es referente a la estructura básica de la cual está compuesta la tarjeta de 

controladora. 
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Diagrama de bloques del controlador CNC 
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Figura 15. Diagrama de bloques de tarjeta controladora. Fuente: (PlanetCNC, 2010) 

 Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 

Figura 16. Tarjeta controladora. Fuente: (PlanetCNC, 2010) 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 
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1. Microntrolador PIC18F4550 

Es un microcontrolador de 8 bits y puede ser utilizado en prestaciones 

medias/altas. (Figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conexión hacia los drivers de los motores. 

Se dispone de un juego de borneras de 4 pines, que son descritos desde arriba 

hacia abajo (ver Figura 16). Y corresponden a los ejes X, Y, Z, A: 

 Pin 1 = +5 V.   ; Tensión de 5 voltios, para activación de driver 

 Pin 2 = ( - ).  ; Terminal negativo, para activación de driver 

 Pin 3 = CW.  ; ClockWise o dirección de giro  

 Pin 4 = CP.  ; ClockPulse o pulso de reloj  

3. Interruptor de salida 

Se dispone de un interruptor controlado por un relé de 5v, del cual se puede 

hacer uso conectado directamente a un actuador (Figura 18). 

`         Salida auxiliar de relé 

ACTUADOR

GND

 

     Figura 18. Salida auxiliar de relé N.O. 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 

 

 

Figura 17. Distribución del  PIC18F4550. Fuente:( Datasheet, 2014) 

 

Microcontrolador PIC18F4550 
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4. Salidas hacia relé 

Juego de dos borneras de conexión rápida que permiten al programador 

conectar sistemas adicionales, es necesario que desde los pines de las 

borneras de la placa se conecte un relé de 5V para activación de la bobina. 

(Figura 19) 

Salidas a relé 

5v

5v

 

Figura 19. Conexiones a relés. 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo  

 

5. Terminal de limites 

Este terminal es usado para conectar interruptores o sensores que ayudan a 

mantener control de los límites de recorrido en todos los ejes. En el juego de 

borneras de rápida conexión se tiene la siguiente distribución de los pines, 

detallados de izquierda a derecha: 

 Pin 1 = ( - )  ; Señal negativa común para interruptores 

 Pin 2 y 3 = A+ y A- ; Limites del eje A 

 Pin 4 y 5 = Z+ y Z- ; Limites del Eje X 

 Pin 6 y 7 = Y+ y Y- ; Limites del Eje Y 

 Pin 8 y 9 = X+ y X- ; Limites del Eje X 

6. Terminal de control invertido 

Se mantiene el control PWM (pulse-width modulation) o modulación por 

ancho de pulso, el propósito de esta herramienta es proporcionar el control de 

velocidad de giro del motor principal, adicionalmente cuenta con una entrada 

para un botón de arranque de manera manual, la descripción es la siguiente: 

 Pin 1 = QD   ; Vcc externo     

 Pin 2 = Entrada Positiva  ; Inicio Manual 

 Pin 3 = GND   ; Inicio Manual 

 Pin 4 = 0-10V  ; Voltaje Oscilante PWM 

 Pin 5 = 10 V   ; Voltaje fijo 
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7. Pulsador Normalmente Abierto 

Se dispone de un pulsador normalmente abierto en modo de conexión Pull-

Down, que genera un pulso negativo hacia el pin 1 del microcontrolador 

correspondiente a MCLR. 

8. Control externo 

Este control permite al programador hacer uso de herramientas básicas de 

seguridad que son necesarias en procesos automatizados (Figura 16), la 

descripción se detalla desde arriba hacia abajo. 

 Pin 1 y 2 = Stop  ; Paro de Emergencia NC 

 Pin 2, 3 y 4 = POT  ; Potenciómetro para controlar la 

velocidad de los motores en los ejes (recomendable de 50KΩ) 

 Pin 4 y 5 = Reset  ; Reseteo del proceso NC 

9. Control manual de ejes 

Se puede controlar manualmente el movimiento de los ejes en ambos sentidos 

(positivo y negativo).El modo de funcionamiento se basa en una entrada 

digital (5V) al microcontrolador, como referencia se debe tener en cuenta que 

el terminal +5 es común para todos los demás pines, su descripción es la 

siguiente:  

 Pin 1 = +5 

 Pin 2 = +X 

 Pin 3 = -X 

 Pin 4 = +Y 

 Pin 5 = -Y 

 Pin 6 = +Z 

 Pin 7 = -Z 

 Pin 8 = +A 

 Pin 9 = -A 

Para hacer uso de este tipo de control, solamente es necesario colocar un 

pulsador normalmente abierto (NA), entre el pin +5 y el pin que corresponda 

al eje que se desea mantener el control manual. 
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10. Módulo de fuente de poder 

Esta fuente regulador de voltaje garantiza que se mantenga una tensión de 

alimentación constante hacia el microcontrolador, adicionalmente dispone de 

circuitos de acople los cuales permiten reducir la cantidad de ruido que se 

generan en el proceso y pueden ingresar al controlador, con la finalidad de 

garantizar la estabilidad del sistema. 

11. Entrada USB 

Este conector permite realizar la comunicación entre tarjeta controladora y el 

computador, es un elemento de tipo hembra, lo cual hace necesario el uso de 

un cable USB, Macho-Macho. 

3.2.3 Circuitos electrónicos auxiliares 

Para el correcto funcionamiento del proyecto, es necesario utilizar circuitos 

electrónicos auxiliares simples que ayudaran a operar la fresadora de forma manual y 

automática según el operador lo desee, los esquemas de los circuitos utilizados serán 

descritos a continuación: 

 Circuito de resistencias: 

El uso de este circuito es bastante simple ya que fue implementado para 

limitar la corriente de los diodos led ubicados dentro de los pulsadores tipo 

árcade, este circuito se activará cuando el sensor magnético se cierre, y la 

finalidad de mismo es indicar un estado de alerta al aproximarse a un límite 

de carrera de un eje.  (Figura 20) 

Esquema electrónico resistivo 

 

Figura 20. Diagrama electrónico para diodos led 
Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 
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 Circuito de relés 

Este circuito esta implementado para usar la salida digital que posee la tarjeta 

CNC SDK (ver Figura 16, No. 4). Se implementó para hacer uso de la 

fresadora, activada de manera manual y automática; esquema electrónico 

mostrado en la Figura 21. 

 

Figura 21. Esquema salidas Tipo relé 5v. 

    Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 Circuito de alimentación fija 

La implementación de este circuito electrónico garantiza mantener una 

tensión fija de 12, 9 y 5 voltios continuos, que será empleada en la 

alimentación de los diodos led y la tarjeta CNC. (Figura 22) 

 

    Figura 22. Diagrama fuentes fijas. 

     Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

En el anexo 2 se encuentra los esquemas PCB de los dispositivos y tarjetas 

electrónicas implementadas. 

 

Esquema electrónico de relés 

Esquema electrónico de fuentes 
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3.3 Seguridad 

Para el presente trabajo se realizó inicialmente un prototipo de un eje para el 

desarrollo del sistema de movimientos y luego se implementó para el sistema 

mecánico que compone la fresadora, este sistema se ensambló con las seguridades 

respectivas para evitar daños mecánicos, eléctricos y electrónicos al momento de 

interactuar con el equipo. 

Por razones de seguridad se ubicó al inicio y final de las carreras de los ejes de 

coordenadas interruptores mecánicos y magnéticos, con la finalidad de provocar una 

interrupción dentro del programa que detiene el avance del eje y evita deterioros 

tanto del material, la herramienta y el operador. 

Las normas de seguridad implican el manejo adecuado de máquinas y herramientas 

en conjunto con la seguridad personal en el mecanizado, mientras la máquina esté 

conectada a la red esta no puede ser intervenida de manera manual, sin que el usuario 

active esta función. 

3.4 Tablero de control 

Para el funcionamiento del proyecto se elabora un tablero de control el cual servirá 

para interactuar entre el operador y la MHCN de manera manual o automática. Su 

funcionamiento se basa en los siguientes diagramas de flujo. 
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Diagrama de flujo de arranque del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 23 muestra cómo establecer el modo de accionamiento de la tarjeta 

controladora CNC, el diagrama de flujo indica las opciones que posee el tablero de 

control para el proceso requerido.  

 

Figura 23. Accionamiento de tarjeta controlador. 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 
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Diagrama de flujo del funcionamiento en modo manual del sistema 
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Figura 24. Funcionamiento del tablero de control. Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 
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Diagrama de flujo del accionamiento de la fresadora 
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Figura 25. Accionamiento de herramientas. 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo  

 

En la Figura 24 se muestra las distintas maneras que se puede accionar los ejes que 

controlan el CNC, donde el diagrama de flujo indica las advertencias que tiene cada 

eje para evitar daño. La activación de la fresadora es accionada tal como se indica la 

Figura 25. 

3.5 Comunicación USB y clase HID 

Al desarrollar aplicaciones de software utilizando el puerto USB, estas se las puede 

realizar mediante clases de comunicación o clases de enlaces virtuales, el desarrollo 

del proyecto se lo realiza por medio de la clase HID (Human Interface Device); el 

hacer uso de este tipo de clase facilita, establecer una comunicación entre dispositivo 

y computador, ya que el computador busca e instala los archivos necesarios para el 

correcto funcionamiento del dispositivo. 

 Clase HID 

Esta clase cuya abreviatura viene dada de “Human Interface Devices”, tiene 

como propósito permitir la iteración del usuario con el computador, sin la 

necesidad de la instalación de un driver adicional, la versión actual de esta 

clase es el estándar HID 1.11; los objetivos de esta clase son: ahorrar espacio 

de datos en el bus del dispositivo, clasificar la información requerida y omite 

la desconocida y debe garantizar que el medio sea robusto. (Org, 2004) 
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Los dispositivos USB que manejan conexión por medio de clase HID sólo se 

pueden comunicar a través de dos pipes o tuberías, tal como muestra la 

Figura 26. 

 

   Figura 26. Pipes de la clase HID. Fuente: (Rivera, 2006) 

De carácter obligatorio y por defecto el pipe de control es la primera 

comunicación de los dispositivos HID para recibir y responder la 

configuración  del USB-HID usando los descriptores y peticiones estándares, 

el otro tipo de comunicación es de tipo pipe Interrupt, esta se encarga del 

envío y recepción de dato por medio de transmisión asíncrona, en la mayoría 

de dispositivos USB HID el flujo de datos es unidireccional ya que el 

endpoint del pipe Interrupt es opcional. (Rivera, 2006) 

3.5.1 Requerimientos para desarrollar una aplicación USB 

 Programa para transmitir cualquier lenguaje de la programación y un 

microcontrolador o circuito electrónico que soporte interfaz USB. 

 Un computador con puertos USB versión 2.0 o superior. 

 Conocimientos en electrónica digital y programación con microcontroladores. 

 Teoría del protocolo USB y clases USB. 

 Conocimiento de lenguaje de alto nivel (Visual Basic, C++, CSHARP etc.) y  

manejo de sistemas operativos. 

 Kit de desarrollo (SDK) o diseño de hardware electrónico y manejo de 

descriptores acorde a la clase USB usada. 

 

 

Tuberias de la clase USB HID 
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3.5.2 API 

La API (Application Programming Interface) o interfaz de 

programación de aplicaciones son opciones de programación de 

ciertas bibliotecas que proporciona el fabricante de las tarjetas SDK 

con el fin de poder hacer uso de ciertas características, para poder ser 

usadas por software diferente al original del proveedor de la tarjeta; es 

directamente un conjunto de instrucciones aplicadas a la programación 

orientada a objetos, el acceso a estas bibliotecas y el uso de ciertas 

instrucciones posee el nombre de método de abstracción. Cabe 

recalcar que no se puede acceder a todas las instrucciones o servicios 

de la tarjeta SDK, por lo general se proporciona un conjunto de 

funciones u opciones destinadas a ciertas tareas, por ejemplo mover 

un eje de la fresadora, lectura de límites de carrera, y estados de 

funcionamiento de la clase HID. (Tudela, 2009) 

3.6 Comunicación entre computador y tarjeta CNC SDK. 

La comunicación de la tarjeta CNC se realiza mediante la clase USB HID, para el 

desarrollo de aplicaciones propias de cada usuario es necesario tener instalado la 

versión beta del programa original CNCUSBCONTROLLER propio de los 

desarrolladores de la tarjeta controladora, adicionalmente se mantienen dos opciones 

de realizar la vinculación entre la tarjeta controladora y visual Csharp. La primera 

posibilidad es terminar la instalación de la versión beta del programa mencionado y a 

continuación conectar la tarjeta CNC al puerto USB y dejar que Windows Update 

reconozca los drivers automáticamente. La opción anterior únicamente se usa cuando 

se vincula la tarjeta con la aplicación básica en su segunda versión, de ser el caso que 

el usuario desee usar la versión uno de la aplicación básica este debe recurrir a la 

segunda opción en la cual el proceso de configuración debe ser realizado de  manera 

manual accediendo al modo bootloader del microcontrolador de la siguiente manera: 

Nota: para el acceso al modo de API de la tarjeta es esencial mantener instalada la 

versión beta en el computador. 
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1. Conectar la tarjeta SDK al computador y abrir el software propio de la tarjeta, 

el sistema operativo le pedirá buscar los archivos de información por medio 

de un mensaje. 

2. La tarjeta controladora CNC se iniciará en estado normal: para guiar al 

operador existirá un indicador led cambiando de estado ON/OFF continuo 

con un espacio aproximado de 50 ms. 

3. Para comprobar el estado del controlador, se puede verificar de la siguiente 

manera: 

a. En el software CNC USB CONTROLLER dirigirse a: Máquina - 

Firmware – verificar. 

b. Se presenta el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

4. Manteniendo la tarjeta CNC conectada se procederá a mantener presionado 

los pulsadores RESET y UPDATE por un lapso de tiempo de 10 segundos. 

5. Observar que el led de estado cambia su frecuencia de parpadeo (aprox. 10 

ms). De no obtener el resultado mencionado, repetir proceso del paso 5. 

6. Obtenido el paso 5, repetir el proceso descrito en el paso 4, usted observara 

un mensaje de información de la siguiente manera (Figura 28), y el indicador 

de estado, regresa a operar de modo normal, y el software propio de la tarjeta 

controladora CNC, activa los botones de manera automática, indicando que la 

conexión fue exitosa.  

 

  

Figura 27. Verificación de conexión. 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Conexión failed 
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7. Una vez obtenido la verificación del sistema, debe registrar la licencia para 

que no existan limitaciones de software, se realiza de la siguiente manera: 

dirigirse a la pestaña Ayuda dar click y presionar en Activar licencia, y se 

mostrará el siguiente cuadro de dialogo. (Figura 29) 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Activación de licencia. Fuente: (Planet-cnc.exe), 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 

8. En el recuadro etiquetado como código de registro se debe ingresar el código 

suministrado por el fabricante de la tarjeta, cabe recalcar que este código es 

único de cada tarjeta, una vez ingresado este código deberá presionar OK, y 

se quedará activada la tarjeta. 

9. Para enlazar la tarjeta a la API debe copiar los archivos: 

CNCUSBController.exe, CNCUSBControllerLib.dll, 

CNCUSBControllerAPI.dll y CNCUSBController.setting a la carpeta donde 

contiene el proyecto API que se desarrolla. 

10. Para obtener el archivo CNCUSBController.setting se debe importar 

directamente de CNCUSBController.exe de la siguiente manera: dirigirse a la 

pestaña Opciones y presionar exportar opciones. 

Figura 28. Verificación realizada. 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 

 

Verificacion exitosa 

Registro de código de autentificación 
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11. En Visual C# se debe crear las respectivas referencias de los primeros 

archivos mencionados en el paso 8. 

12. Una vez realizados estos pasos la tarjeta permite el desarrollo de aplicaciones 

personalizadas de acuerdo a los requerimientos del usuario, debe verificarse 

el estado de la licencia debe ser de valor TRUE, caso contrario la aplicación 

tendrá una limitación de 25 movimientos en base de código, pero quedaran 

las demás funciones completamente habilitadas. 
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CAPÍTULO 4 

Desarrollo del sistema HMI 

4.1 Introducción a sistemas HMI 

HMI significa “Human Machine Interface”, o interfaz humano 

máquina, estos sistemas han sido diseñados para controlar datos 

enviados desde una máquina por medio de dispositivos electrónicos. 

El diseño de estos sistemas se refieren a la creación de interfaces de 

usuario y de procesos de interacción, de manera fácil de entender y 

controlar procesos. Con el avance tecnológico la interacción humano-

máquina contribuye al entendimiento de cómo la gente interactúa con 

las nuevas tecnologías y procesos que requieren de la misma. (Cobo, 

2013) 

4.1.1 Tipos de HMI: 

Se puede distinguir básicamente dos tipos de HMI:  

 Interfaz de hardware: Esta implementado a nivel de dispositivos utilizados 

para ingresar, procesar y entregar datos, por ejemplo: el ratón y una pantalla 

visualizadora. 

 Interfaz de software: Se implementa para entregar información acerca de los 

procesos y herramientas de control, a través de la observación del operador,  

Un sistema HMI permite que el operador de la estación de trabajo 

monitoree las condiciones de un sistema de control y, de ser necesario 

realice un cambio en su operación, este cambio es leve y controlado. 

Los sistemas HMI se pueden conectar con PLC’s y otros dispositivos 

a través de varios puertos de comunicación, en las aplicaciones 

creadas por un desarrollador estas deben contener información acerca 

de: configuraciones, información en pantalla, información de tareas, 

instrucciones, etc., que faciliten el manejo del sistema a los usuarios. 

Los sistemas HMI son una representación visual de objetos colocados 

en la interfaz presentados en una o más pantallas que permiten el 

manejo del sistema al usuario. (Cobo, 2013) 
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4.2 C Sharp xpress edition. 

Para el desarrollo del proyecto se usó CSharp que se incluye en el 

paquete Visual Studio, CSharp es un programador orientado a objetos 

de alto nivel, la versión utilizada es de acceso gratuito y se puede 

encontrarla disponible en la página oficial de Microsoft CSharp está 

orientado a la realización de programas para Windows, en el cual se 

puede incorporar todos los elementos de este entorno informático. El 

desarrollo de aplicaciones se componen de uno o varios proyectos, 

cada proyecto puede contener una o varias ventanas denominadas 

formularios, además también pueden contener módulos, que permiten 

simplificar tareas comunes en el código, como manipulación de 

cadenas, realización de cálculos matemáticos, obtención de 

información del sistema, realización de operaciones de archivo y 

directorio, etc. (Javier García de Jalón, 1999) 

4.3 Desarrollo del sistema HMI 

Gracias a que la tarjeta permite un desarrollo mediante API, es necesario conocer que 

tipos de descriptores se usa para el control de la tarjeta. El desarrollo del sistema se 

basa en la manipulación de formularios que contienen uno o varios controles, tales 

como botones, etiquetas y cajas de texto, los controles contienen propiedades y 

reaccionan a eventos y finalmente las propiedades son las características de los 

controles accesibles al programador, tales como color, localización y texto mostrado. 

Los eventos son señales de que algo ha ocurrido ante lo cual el programa debe 

responder con una determinada acción, como ejemplo de eventos se consideran el 

presionar un botón o cerrar una ventana. 

4.3.1 Descriptores API-SDK 

En la tabla 6 se da a conocer que tipos de descriptores comparte la biblioteca de la 

tarjeta para el desarrollo de aplicaciones. 
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Tabla 6 

Descriptores de la librería de la tarjeta controladora 

Ítem Comando Acción 

1 Initialize Inicializa y conecta la tarjeta controladora 

2 Dispose Deshace la conexión de la tarjeta 

3 OnUpdate 
Verifica constantemente el estado de la 

tarjeta 

4 VersionHW Regresa el firmware del controlador 

5 VersionHWRequired 
Vuelve la versión del firmware del 

controlador 

6 VersionSW Devuelve la versión del software 

7 VersionAPI Devuelve la versión API 

8 Serial 
Devuelve el número de serie del 

controlador 

9 LicenseValid Devuelve TRUE si la licencia es valida 

10 StepsPerUnit 
Devuelve la información de pasos por 

unidad 

11 Units Milímetros o pulgadas 

12 BufferFree Devuelve el estado del buffer 

13 BufferSize Devuelve el tamaño del buffer 

14 Position Devuelve a la posición actual 

15 Speed Velocidad de avance de los ejes 

16 EStop Lee el comando de paro 

17 SendEStop Envía comando de paro 

18 SendStop Envía comando Stop 

19 Pause Retorna el estado de pausa 

20 SendPause Envía el comando pause 

21 Limit 
Retorna el estado de límites de los 

interruptores 

22 LimitRaw 
Retorna el estado de límites de los 

interruptores 

23 Jog Retorna el valor del pulsador del eje 

24 JogRaw Retorna el valor del pulsador del eje 
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25 Output Retorna el valor de salida del PIN 

26 SendOutput Activa las salidas de la tarjeta (0 a 4) 

27 SendSetPos Establece una nueva posición 

28 SendMoveDelta Mueve el eje a una nueva posición relativa 

29 SendMovePos 
Mueve el eje a una nueva posición 

absoluta 

30 SendMoveDeltaAxis Mueve todo los ejes a una posición relativa 

31 SendMovePosAxis 
Mueve todo los ejes a una posición 

absoluta 

Nota. (Foro Planet-CNC) 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

4.4 Interfaz del sistema HMI 

El funcionamiento del sistema HMI se basa en el siguiente diagrama de flujo (Figura 

30), la interfaz de usuario está desarrollada de una manera simple, para que la 

manipulación del sistema no conlleve a cometer errores, mientras se encuentra en 

uso. 

Diagrama de flujo del ingreso al sistema HMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Sistema lógico del HMI. 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 
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4.4.1 Presentación 

Esta etapa indica el inicio del programa desarrollado, da información sobre el HMI 

más no de ejecución, por lo tanto se tiene tres opciones habilitadas: ingresar, 

información o salir del HMI, en el menú herramienta las opciones se encuentran 

deshabilitadas para su mejor interacción de la presentación, tal como se muestra en la 

Figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

En la opción de información se encuentra los pasos que debe seguir para la conexión 

de la tarjeta, como muestra la Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Presentación del HMI. 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 

Figura 32. Información del sistema/conexión. 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 

Presentación del sistema HMI 

Instrucciones de ingreso al sistema 
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El siguiente diagrama de flujo (Figura 33), ilustra el proceso completo que se cumple 

en la etapa presentación de la aplicación. 

  Diagrama de flujo del ingreso al sistema HMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Presentación del sistema 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

4.4.2 Pantalla Principal 

Cuando la conexión de la tarjeta con la aplicación  es exitosa la pantalla principal se 

activa junto con las funciones que dispone la interfaz, si en caso no se logre la 

conexión la pantalla permanece inactiva. (Figura 34) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Pantalla principal 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 
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Al activar las funciones en la pantalla principal las opciones que se muestran son: 

 Información: Muestra el estado de la conexión si es EXITOSA o 

FALLIDA. 

 Coordenadas de los ejes: Monitorea constantemente la posición de los ejes 

con una precisión de dos decimales, adicionalmente cuando se detecta la 

activación de los sensores cambia automáticamente el color de fondo de la 

coordenada informando al operador la cercanía del límite de recorrido. 

 Movimiento manual de ejes: Este procedimiento se realiza mediante 

movimientos relativos, se puede seleccionar cuantos milímetros desea 

avanzar por pulsación, por defecto se ha establecido un avance de 

1mm/pulsación. 

 Controles: Se dispone de ciertas opciones que ayudan a la operación del 

sistema y grafica el trazado de los ejes. 

 Accionamientos: Permite la activación de la fresadora. 

 G-CODE: en este sub grupo se mostrará la información del archivo 

previamente cargado, para ayuda del operador se dispone de dos opciones: 

cero máquina que permite el retorno de los tres ejes al origen establecido y 

cero pieza que establece el origen del sistema en donde se encuentra 

actualmente. 

 Envíos Simples: Envía líneas de G-CODE simples ingresadas por el 

operador por medio del teclado, la forma de escritura debe ser en forma 

alfabética de máximo dos ejes al mismo tiempo. 

4.4.3 Fresado y Perforación 

Partiendo de archivos G-CODE realizados en el programa CadSoft EAGLE PCB 

Design se procede a importar los archivos que se necesitan cargar en el software 

HMI desarrollado, estos son generados individualmente por el software de diseño los 

cuales deben ser cargados al sistema HMI una vez terminado el proceso de fresado o 

perforación. (Figura 35) 
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Diagrama de flujo de los procesos del HMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Diagrama fresado/perforado 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 

4.4.4 Contorneado 

En este procedimiento se establece cuatro puntos referenciales los cuales actuaran 

como vértices, para establecer estas coordenadas se lo realizará mediante dos 

posibles opciones: 

 Por tablero de control: Utilizando los pulsadores que activan el 

movimiento de los ejes, deberá llegar a los vértices deseados y guardar 

estas coordenadas en forma individual (Figura 36), mediante un botón 

habilitado en el software. 
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 Por la interfaz HMI: los vértices se puede establecer de dos maneras por 

movimiento manual de ejes, puede seleccionar cuantos milímetros desea 

avanzar por cada accionamiento del movimiento (Figura 37a), o por; 

envíos simples de G-CODE al enviar la coordenada que se desea usar 

como vértice (Figura 37b). Una vez establecido las coordenadas por una de 

las dos maneras se procede a guardar individualmente esta información.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5 Funciones de librería 

Para el desarrollo del sistema HMI es necesario importar ciertas funciones de la 

librería CNCUSBControllerAPI.dll que permiten monitorear el estado del 

controlador, para lo cual se debe declarar la instrucción PlanetCNC.API.CNC.cnc; 

Figura 37. Movimientos de ejes. Elaborado por: Héctor Inca, 

Paúl Rengifo 

Figura 36. Pulsadores de ejes 

 Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Pulsadores para el accionamiento de los ejes 

Sub menus para el moviento de los ejes 
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esta instrucción crea una variable llamada cnc y guarda los estados de la tarjeta para 

obtener la siguiente información: 

 Initialize 

 API versión 

 SW versión 

 Firmware versión 

 Required firmware versión 

 Serial del microcontrolador 

 Validez de la licencia 

 Configuración  de paso por unidad 

Esta información permite realizar ciertas validaciones para el correcto 

funcionamiento del sistema; se debe recalcar que cuando la validez de la licencia 

retorna un estado falso, la aplicación se limita a 25 movimientos absolutos de los 

ejes, pero las demás funciones siguen completamente habilitadas. Para mantener el 

monitoreo constante de la tarjeta se usa la instrucción:  

cnc.OnUpdate += new PlanetCNC.API.OnUpdateDelegate(OnUpdate) 

Visual CSharp es susceptible a errores de escritura, por ejemplo se mantiene 

validación de mayúsculas y minúsculas, de cometer este error se producirán 

problemas de depuración.  

El evento OnUpdate contiene las llamadas de las funciones de la librería mencionada, 

el código fuente es el siguiente: 

void OnUpdate() 

{ 

lblBuf2.Text = cnc.BufferFree.ToString() + "/" + 

cnc.BufferSize.ToString();//Devuelve el tamaño maximo del buffer 

usado para la conexión  

bufer.Text = cnc.BufferFree.ToString() + "/" + 

cnc.BufferSize.ToString();//se convierte a cadena la variable para 

poder ser mostrada en pantalla 

lblPos2.Text = cnc.Position.ToString();//devuelve la posicion del de 

los ejes 

coorX.Text = cnc.Position.X.ToString("F"); 

coorY.Text = cnc.Position.Y.ToString("F"); 

CoorZ.Text = cnc.Position.Z.ToString("F");//Convierte en cadena las 

coordenadas para poder ser mostrada en pantalla 

x.Text = coorX.Text;//Validaciones del programador 

y.Text = coorY.Text;//Validaciones del programador 
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z.Text = CoorZ.Text;//Validaciones del programador 

lblSpd2.Text = cnc.Speed.ToString("#0.00");//muestra la velocidad 

establecida de avance de los ejes.. usada como frecuencia 

lblOut2.Text = cnc.Output.ToString("X") + (cnc.EStop ? " E" : "") + 

(cnc.Pause ? " P" : "");//Registra eventos auxiliares de la tarjeta 

lblLim2.Text = cnc.Limit.ToString("X");//Limites de ejes 

lblLimRaw2.Text = cnc.LimitRaw.ToString("X"); 

lblJog2.Text = cnc.Jog.ToString("X");//Activacion de tablero de 

control 

lblJogRaw2.Text = cnc.JogRaw.ToString("X"); 

}//Fin Void OnUpdate() 

 

La explicación de cada linea de programación se describe de color verde que se 

representan como comentario, no es necesario realizar la descripcion de cada linea, 

aunque si recomendable. 

Para el movimiento relativo se usa la instrucción: 

cnc.SendMoveDelta2(-DIST, -DIST, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, PlanetCNC.API. 

UnitsEnum.Millimeters, 1000) 

donde DIST es la distancia que desea avanzar por cada accionamiento de la 

instrucción, se puede seleccionar las unidades en la que se va a interpretar los 

movimientos de cada eje y el valor de 1000 corresponde a la frecuencia de operación 

del microntrolador. 

En el movimiento absoluto se usa. 

cnc.SendMovePos2(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, cx, cy, cz, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, PlanetCNC.API.UnitsEnum.Millimeters, 1000) 

en esta instrucción se estable la coordenada o punto a llegar. 

Para activar las salidas adicionales que posee la tarjeta se usa la instrucción: 

PlanetCNC.API.OutputEnum o; 

if ((cnc.Output & 0x02) == 0x02) o = PlanetCNC.API.OutputEnum.Off; 

else o = PlanetCNC.API.OutputEnum.On; 

cnc.SendOutput(X, o); 

donde X es el número de salida que se desea activar, esta funcion solo posee estados 

ON/OFF, la aplicación puede manejar hasta 9 salidas directas, pero se hace 

solamente uso de las necesarias para cumplir con el fin de la aplicación, para detener 

un proceso se usan una de estas dos opciones:  

cnc.SendStop();o  cnc.SendEStop(); 
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estas instrucciones envian a la tarjeta controladora un dato informandole que detenga 

el proceso en el que se encuentra.  

Al hacer uso de la opcion cero máquina se utiliza la instrucción: 

 
PlanetCNC.API.Coord pos = new PlanetCNC.API.Coord(); 

pos.Units = PlanetCNC.API.UnitsEnum.Millimeters; 

cnc.SendSetPos(pos); 

Esta instrucción establece por defecto la posición de origen donde se encuentran los  

ejes al momento de la activación. 
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CAPÍTULO 5 

Funcionalidad 

5.1 Funcionamiento mecánico 

Los elementos que componen la estructura mecánica que se ensamblaron, además del 

correcto funcionamiento del programa desarrollado para el control de la fresadora, 

garantiza el resultado final en la elaboración de placas electrónicas. 

Para la protección de las transmisiones de los ejes X, Y, Z y salvaguardar todos los 

elementos que componen la estructura de cada eje, se ha colocado sensores de 

contacto para prevenir el daño de los mismos, estos sensores deshabilitan el avance 

del eje dejando habilitado el avance en sentido opuesto del mismo. 

En la operación de la fresadora se han realizado pruebas del correcto funcionamiento, 

se comprobaron las señales de seguridad enviadas por los sensores magnéticos, con 

cambio de colores en los pulsadores mediante diodos led y cambios de contrastes 

donde están ubicadas las lecturas de los ejes en la interfaz desarrollada. 

5.1.1 Sensores del eje X 

El sensor de contacto permite verificar el corte de la señal digital enviada mediante la 

tarjeta controladora, que recibe de forma física por el pulsador, esto protege el límite 

de trabajo del eje dejando únicamente la manipulación del sentido opuesto. La 

ubicación del sensor de contacto izquierdo y derecho se  muestra en la Figura 38(a) y 

38(b) respectivamente, estos sensores se activan cuando la base de la mesa supera el 

área efectiva de trabajo protegiendo los componentes que conforman el eje.  

 

 

 

 

 

      Figura 38. Sensores del eje X 

       Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Finales de carrera del eje X 
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La detención del eje se realiza inmediatamente cuando se encuentra a 9 mm del 

límite mecánico de recorrido, para una mejor compresión  del proceso la prueba del 

sensor se realiza el siguiente diagrama de flujo. (Figura 39) 

 Diagrama de flujo del movimiento del eje X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Secuencia de prueba del eje X 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

5.1.2 Sensores del eje Y 

El funcionamiento de este eje se basa en el eje anterior, la diferencia es que el eje Y 

soporta el peso del eje Z, los sensores se ilustran en la Figura 40, la distancia entre el 

soporte del eje Y, y la estructura del eje Z cuando el sensor de contacto abre su 

interruptor (NC) es de 9mm, y el diagrama de flujo muestra la secuencia ordenada 

del proceso. (Figura 41) 
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Finales de carrera del eje Y 

 

 

 

 

 

Figura 40. Sensores del eje Y 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Diagrama de flujo del movimiento del eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Secuencia de prueba del eje Y 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

5.1.3 Sensores del eje Z 

Se procede de la misma manera que en los ejes X y Y, aquí se presenta una 

limitación de estructura, es decir, los tornillos de sujeción de la base del apoyo del 

motor impiden el movimiento en los extremos de cada sentido de recorrido, pero de 

igual manera que los ejes anteriores se ha colocado sensores de contacto de menor 

tamaño (Figura 42), con el fin de bloquear íntegramente el accionamiento del eje, la 
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distancia entre la estructura fija y móvil de eje es de 9mm, si el operador desea tener 

una altura de trabajo más alta o más baja, requerirá únicamente regular la altura de la 

fresadora, el proceso se describe en el diagrama de flujo. (Figura 43) 

Finales de carrera del eje Z 

 

 

 

 

 

Figura 42. Sensores del eje Z 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Diagrama de flujo del movimiento del eje Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Secuencia de prueba del eje Z 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

5.1.4 Contacto de referencia del eje Z 

Esta herramienta consiste en 2 piezas, una en contacto con una placa de cobre 

(Figura 44a) y la otra con la herramienta de fresado/taladrado/contorneado (Figura 

44b), el terminal negativo se debe montar sobre la placa base a ser fresada. Esta 

herramienta permite establecer el nivel 0 del eje Z.  
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Contactos tipo lagarto para calibración del eje Z 

 

Figura 44. Contacto tipo lagarto para calibración eje Z 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

5.1.5 Mandos auxiliares superiores 

Estos mandos se encuentran ubicados en el tablero de control, las pruebas realizadas 

fueron: verificación del PWM de la fresadora, y verificación de PWM de los 

motores, el operador puede también manipular estas funciones sin comprometer 

ninguna estructura física. (Figura 45) 

  Potenciómetros reguladores de velocidad 

 

 

 

Figura 45. Mandos auxiliares 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

5.1.6 Conexiones frontales 

La finalidad de estas conexiones frontales es el dar al operador la facilidad de 

trasladar sin mayor inconveniente todas las piezas que conforman el proyecto, estos 

conectores DIN permiten una conexión fácil y segura entre el panel y la fresadora. 

Las pruebas realizadas fueron: pruebas de continuidad de cables, protección de 

soldaduras y pruebas de firmeza de los conectores. (Figura 46)  
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5.2 Funcionamiento electrónico 

Los lazos de funcionamiento que controlan la parte electrónica del proyecto se 

describen en la Figura 47, en donde los procesos que tiene la máquina y los 

elementos que intervienen para su funcionamiento, están colocados en bloques, el 

funcionamiento de cada lazo será descrito a continuación, omitiendo el bloque del 

HMI que se lo explicará en el siguiente subcapítulo. 

Diagrama de bloques del sistema HMI implementado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Diagrama de bloques del CNC 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Figura 46. Conexiones frontales 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Panel frontal del tablero de control 
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5.2.1. Tablero de control 

Es la parte tangible donde se puede manipular los movimientos de los ejes sin 

restriccióndentro de sus límites físicos, adicionalmente en los pulsadores se 

colocarán diodos led los cuales se activan mediante el cierre de contacto de los 

sensoresmagnéticos, siendo una alerta visual para el operador, esta alarma que se 

enciende indica el eje que se debe pulsar para desactivar el estado de alarma. (Figura 

48) 

Activación de alarma de proximidad al límite el eje 

 

Figura 48. Activación de alarma 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Terminales de rápida conexión: 

Dentro de estos terminales se tiene varios tipos de conexión entre los cuales se 

pueden mencionar: 

 Conector DB25: Se utiliza para la señal enviada de los sensores de contactos 

y magnéticos, su configuración  se describe en la tabla 7. 

Tabla 7 

Configuración del conector DB25 

 
PIN Descripción 

1 Contacto COM X+ 

2 Contacto COM X- 

3 Contacto COM Y+ 

4 Contacto COM Y- 
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5 Contacto COM Z+ 

6 Contacto COM Z- 

7 Input tarjeta CNC Y- 

8 LED pulsador Y+ 

9 Input tarjeta CNC Y+ 

10 LED pulsador Z+ 

11 Input tarjeta CNC Z+ 

12 LED pulsador Z- 

13 Input tarjeta CNC Z- 

14 Contacto NC X+ 

15 Contacto NC X- 

16 Contacto NC Y+ 

17 Contacto NC Y- 

18 Contacto NC Z+ 

19 Contacto NC Z- 

20 LED pulsador Y- 

21 Input tarjeta CNC X- 

22 LED pulsador X- 

23 Input tarjeta CNC X+ 

24 LED pulsador X+ 

25 GND 

Nota. Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 Conector DIN de 5 pines para motores: Se utiliza para el accionamiento de 

las bobinas del motor que genera el movimiento de los ejes, su configuración  

se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8 

Configuración del conector DIN de 5 pines para los motores 

 
PIN Descripción 

1 Bobina B+ 

2 Bobina B- 

3 Bobina A+ 

4 Bobina A- 

5 No conectado 

Nota. Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 Conector DIN de 5 pines de fresado: Se utilizan para accionar las opciones 

de fresado y/o perforado, adicionalmente se usan para contener las 
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conexiones de los contactos tipo lagarto de calibración del eje Z, la tabla 9 

contiene la distribución realizada. 

Tabla 9 

Configuración del conector DIN para el  fresado 

 
PIN Descripción 

1 VCC 24Vdc 

2 
Sensor Z negativo (N/A para 

conector de fresadora) 

3 No Conectado 

4 
Sensor Z positivo (N/A para 

conector de fresadora) 

5 GND 

Nota. Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 USB hembra tipo B: Este conector se utiliza para establecer la conexión de 

la tarjeta controladora con el computador. 

 Caja de terminales de conexión: Está ubicada en la parte posterior de la 

máquina, la finalidad de la caja es salvaguardar el cableado colocado en la 

maquina concentrándolo a un solo punto (Figura 49), evitando la 

manipulación indebida que pueda ocasionar daño a la máquina. 

Caja de conexiones rápidas de la fresadora 

 

 

Figura 49. Caja fija de conexiones 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 
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 Implementaciones adicionales: Se coloca controles de seguridad, 

información y manipulación de parámetros para el funcionamiento de la 

máquina, permitiendo al operador el manejo más eficiente; se la describe 

mediante la tabla 10. 

Tabla 10 

Implementaciones adicionales 

Ítem Parámetro Descripción 

1 Paro de Emergencia Detiene la operación del sistema 

2 Llave mecánica Activa el Fresadora  

3 Reset Resetea la Tarjeta Controladora CNC 

4 Luz Piloto 
Muestra el Estado ON/OFF de la 

fuente principal 

5 Led de Estado Estatus del Sistema 

6 Led de VCC Activación de la tarjeta Controladora 

7 Potenciómetro Motores  Regula la velocidad de los ejes 

8 Potenciómetro Fresadora Regula la velocidad de la fresadora 

9 Switch ON/OFF ON/OFF del tablero 

Nota. Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

5.2.2 Control 

En la tarjeta CNC descrita anteriormente, los drivers de los motores permiten girar en 

sentido horario o anti horario dependiendo de la acción que se efectuó en el G-

CODE, aplicación HMI o en el tablero de control. Estos drivers son capaces de 

controlar hasta motores de 3A por bobina, se deben configurar de acuerdo a las 

características de los motores de pasos que se usan, la tabla 11 muestra las 

posibilidades de configuración  de los drivers. 

Tabla 11 

Configuración de drivers de los motores de pasos 

CONFIGURACIÓN  DE CORRIENTE  CONFIGURACIÓN  TORQUE 

I(A) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0  20% 50% 75% 100% 

SW1 0 0 1 1 1 1 S5 1 0 1 0 

SW2 1 0 0 1 0 1      

SW3 0 1 0 0 1 1 S6 1 1 0 0 

MODO DE EXITACIÓN DECAIMIENTO DE CORRIENTE 

PPS 1 2 8 16    0% 25% 50% 100% 

S3 0 1 1 0   S1 0 1 0 1 
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S4 0 0 1 1   S2 0 0 1 1 

Nota. (Driver de motor de pasos) 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

5.3 Interfaz HMI 

En la aplicación desarrollada las pruebas de verificación garantizan que se lea 

correctamente los archivos necesarios para la conexión de la tarjeta CNC, así mismo 

variaciones en las velocidades de desplazamiento en vacío y en operación de los ejes 

y del máximo desplazamiento de los mismo y detección de los sensores colocados. 

5.3.1 Información 

En este submenú se mostrará la información sobre la verificación y reconocimiento 

de los parámetros de la tarjeta controladora, el obtener un estado exitoso no garantiza 

que la licencia sea válida, esa información la puede obtener desde el menú: 

información/tarjeta. (Figura 50) 

 Verificación del estado de la conexión de la tarjeta 

 

Figura 50. Menú información 
Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

5.3.2 Coordenadas de ejes 

Este submenú muestra el cambio de coordenadas en tiempo real, así mismo el estado 

del buffer; cuando está ocupado el buffer muestra un valor de: 14<buffer>=1. (Figura 

51). 

Lectura de posición de los ejes 

 

 

 

 

Figura 51. Coordenadas de ejes. 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 
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5.3.3 Movimiento manual de los ejes 

Se establece para el movimiento manual de los ejes un avance predeterminado de 1 

mm por pulsación, es capaz de realizar seis movimientos para controlar los tres ejes 

de la herramienta, estos se realizan bajo la gobernación de movimientos absolutos. 

Adicionalmente se verifica las opciones de desplazamiento variando el avance 

predeterminado de cada eje, se puede variar entre 1 mm, 5 mm, 10 mm y 20 mm, se 

consideran estas variaciones suficientes para realizar trazos de gran exactitud. 

(Figura 52) 

 

 

 

 

5.3.4 Accionamientos 

Las pruebas realizadas son envíos de estado ON/OFF al número de salida deseado en 

la que se encuentra habilitada la función para activar la fresadora, obteniendo 

resultados satisfactorios.  

5.3.5 Controles 

Verifica que la función que cumplen los botones sea la adecuada, así mismo dentro 

de este submenú se comprueba que los mensajes de información acerca de la 

calibración el eje Z, se muestren correctamente. (Figura 53) 

Información previa a la calibración del eje Z 

 

 

 

 

 

Figura 53. Instrucciones de calibración eje Z 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Figura 52. Movimiento manual de ejes 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Movimiento relativo de los ejes 
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5.3.6 G-CODE 

En este subgrupo se comprueba las acciones de cero pieza, cero máquina y 

contorneado cumplan con la función asignada, así también la importación del código 

G generado, se muestran en el lugar asignado una vez que cumple el proceso de 

validación. 

5.3.7 Envíos simples 

Este subgrupo fue inicialmente diseñado para complementar el proceso de 

contorneado, en este procedimiento se pueden tener coordenadas exactas si se 

requiere, sin embargo se habilita esta herramienta para envíos que pueden manipular 

los ejes de manera ordenada alfabéticamente o de manera individual, adicionalmente 

se mantienen los chequeos que las coordenadas ingresadas no sobrepasen el limite 

predeterminado. 

5.4 Resultados 

Los resultados finales del proyecto se presentan en base a un ejemplo sobre el cual se 

realizó todas las pruebas mencionadas anteriormente. Se partió de un diagrama 

electrónico (Figura 54) realizado en el programa EAGLE PCB Desing Software. 

Diagrama electrónico del circuito de prueba  

 

Figura 54. Circuito electrónico luz automática con relé 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Una vez realizado el circuito electrónico se procedió a elaborar el esquema final PCB 

con la mejor distribución de los elementos y pistas respectivas. (Figura 55) 

Nota: el diseño final de la tarjeta queda a criterio de la persona que realiza la placa 

electrónica. 
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Esquema PCB final 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Diagrama PCB final del ejemplo 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Para obtener el resultado de la figura 56, se realizó todo el proceso que se describe en 

la guía de usuario anexada final de este documento. 

Esquema de fresado 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Trazos finales de fresado 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Una vez realizados los pasos de la guía para obtener el código G, se procedió a 

importar los archivos al sistema HMI para iniciar el proceso de fresado. (Figura 57) 
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Coordenadas de fresado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Código G importado 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Cuando se ejecute la lectura de cada línea de código G, se grafican los trazos que 

están realizando los ejes, la Figura 58 muestra todos los trazos una vez que se ha 

concluido la lectura de todo el código G importado al sistema HMI. Así mismo en la 

Figura 59 se presenta la placa una vez finalizado el proceso de fresado, donde se 

pueden observan los diferentes trazos plasmados físicamente sobre la baquelita. De 

esta manera se ha comprobado el buen funcionamiento de todo el sistema 

implementado en este proyecto de titulación.  

Trazos de pistas simuladas 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Grafica de trazos de las pistas en el sistema HMI 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 
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Nota: Los trazos de color blanco son la representación de los movimientos de los ejes 

en vacío y los trazos azules corresponden al recorrido de los ejes en el proceso de 

fresado; cuando se realiza el proceso de perforado solamente se observara trazos en 

vacío y puntos que indican la posición donde se realizó la perforación.  

Pistas finales obtenidas  

 

Figura 59. Placa electrónica final 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 

  



 

72 
 

CONCLUSIONES 

 La disposición de un tablero de control permitió mantener autonomía de 

realizar acciones simples de un proceso, además garantiza la protección de 

los elementos electrónicos que componen la MHCN, haciendo visible al 

operador una alerta lumínica de un posible acercamiento a un límite de 

recorrido que puede comprometer la integridad de la misma. 

 

 La elaboración de la interfaz HMI es simple e intuitiva para el operador, 

brindando controles que permiten el manejo y la utilización, así como 

también información y alertas que permiten controlar y monitorear el proceso 

de la manera más eficiente con medidas de seguridad básicas que protegen la 

integridad de la MHCN y del operador en caso de presentarse un uso 

inadecuado.  

 

 La implementación de las medidas de seguridad por medio de sensores 

magnéticos y finales de carrera, salvaguarda el funcionamiento mecánico, 

reduciendo el área efectiva de trabajo de 11 x 11 pulgadas, además las placas 

electrónicas contribuyen a la adecuación de los diferentes voltajes usados de 

todos los elementos que componen la MHCN. 

 

 Al validar el estado del buffer se garantiza que la interpretación de cada línea 

de comando enviada se ejecute, evitando la saturación del buffer, permitiendo 

que el proceso que se encuentra activo mantenga una trasferencia de 

información sin retrasos.   

 

 Los errores producidos por una mala nivelación de la superficie de trabajo 

ocasionan que en ciertas partes los trazos de las pistas no se realicen, ya que 

la broca pierde contacto con el material que está siendo fresado. Teniendo en 

consideración y corrigiendo el problema antes mencionado, la máquina 

fresadora posee una alta resolución ya que al comparar las coordenadas de los 

trazos del producto final obtenido con las realizadas en el diseño por 

computador se puede constatar que son exactamente las mismas. La calidad 

final de la placa electrónica difiere de acuerdo a la profundidad de fresado en 
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que se realicen los trazos de las pistas, este parámetro es variable ya que 

depende del cien por ciento del criterio del usuario que realiza el diseño del 

circuito electrónico.  

 

 El utilizar gran cantidad de pequeños movimientos lineales y no 

interpolaciones circulares para realizar los trazos de las pistas donde estarán 

soldados los elementos electrónicos, aumenta la calidad del fresado en esas 

áreas; impidiendo que existan pérdidas de trazos como en las interpolaciones 

circulares debido a los cambios de velocidad de los motores de pasos y a los 

cambios de frecuencia en el microcontrolador. 

 

 Al tratarse de una máquina que realiza procesos secuenciales se debe entregar 

la guía práctica de usuario en la cual, se encontrará de forma demostrativa,  

práctica, y segura del uso del sistema implementado, para que no se genere 

errores involuntarios o por desconocimiento del operador, así mismo contiene 

la información de requerimientos mínimos que se necesitan para el 

funcionamiento del sistema.  

 

 La Adquisición de la tarjeta CNC requiere de la instalación del software 

original de los desarrolladores del kit SDK, dependiendo del número de 

instrucciones habilitadas en las librerías que permiten la creación de 

aplicaciones desarrolladas limitando  la parte operativa de la aplicación 

restringiendo su uso a no más de 25 líneas de comandos de control cuando se 

mantiene un estado falso de licencia. 

 

 El proyecto desarrollado puede servir como base de nuevas aplicaciones que 

puede bridar la parte tangible de la máquina, como por ejemplo: la 

automatización del cambio de herramienta  además el desarrollo de nuevos 

algoritmos que puedan adaptarse a la lectura de otras estructuras de 

información para placas electrónicas. 
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RECOMENDACIONES 

 Al tratarse de un sistema de precisión, se recomienda mantener velocidades 

altas en los motores de los ejes y en la fresadora, para impedir el 

recalentamiento de las fresas mecánicas y también impedir que los motores 

de pasos produzcan vibraciones excesivas que podrían alterar el proceso de 

mecanizado. 

 

 Al operar la MHCN mediante la aplicación, el uso del tablero de control 

ocasiona el desbordamiento de datos ya que produce mala interpretación de 

las líneas de comandos que son enviadas a la tarjeta CNC, ya que la 

manipulación ocasiona la modificación en las lecturas de las coordenadas de 

los ejes dando como resultado la perdida de la ubicación anterior en la cual se 

encontraba.  

 

 Al ser una máquina mecánica se requieren mantener ciertos cuidados 

periódicos, como son: limpieza y lubricación de elementos mecánicos, es 

decir, tornillos sin fin, finales de carrera y motores de pasos, también requiere 

que la superficie en la que se encuentra la MHCN se encuentre nivelada, para 

evitar malos trazos de los ejes que se ocasionan por desnivelaciones. 

 

 Antes de interactuar con el HMI se recomienda leer completamente la guía de 

usuario, la cual contiene información acerca de los requisitos y 

funcionamientos de cada herramienta que contiene la aplicación desarrollada.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

  

Anexo 1. Planos de la estructura de la fresadora 
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Anexo 2. Esquemas y diagramas PCB de placas electrónicas 



 

 

 



 

 
 

Lista de componentes 

PARTE VALOR DISPOSITIVO PAQUETE DESCRIPCION 

C1 2200uF 

CPOL-EUE5-

10.5 E5-10,5 POLARIZED CAPACITOR 

C2 100uF 

CPOL-EUE5-

10.5 E5-10,5 POLARIZED CAPACITOR 

C3 100uF 

CPOL-EUE5-

10.5 E5-10,5 POLARIZED CAPACITOR 

C4 100uF 

CPOL-EUE5-

10.5 E5-10,5 POLARIZED CAPACITOR 

D1 1N4007 1N5400 DO201-15 DIODE 

D2 1N4007 1N5400 DO201-15 DIODE 

IC1 7812TV 7812TV TO220V Positive VOLTAGE REGULATOR 

IC2 7809TV 7805TV TO220V Positive VOLTAGE REGULATOR 

IC3 7805TV 7805TV TO220V Positive VOLTAGE REGULATOR 

JP1   PINHD-1X7 1X07 PIN HEADER 

JP2 24VDC PINHD-1X2 1X02 PIN HEADER 

JP3 12/9/5 Vdc PINHD-1X4 1X04 PIN HEADER 

JP4 

NO/COM/N

C PINHD-1X3 1X03 PIN HEADER 

JP5 

NO/COM/N

C PINHD-1X3 1X03 PIN HEADER 

JP6 5V Tcnc PINHD-1X2 1X02 PIN HEADER 

JP7 5V Tcnc PINHD-1X2 1X02 PIN HEADER 

K1 RL-12V CQ1-12V CQ1 

AUTOMOTIVE QUIET RELAY 

NAiS 

K2 RL-12V CQ1-12V CQ1 

AUTOMOTIVE QUIET RELAY 

NAiS 

LED1 Red LED5MM LED5MM LED 

LED2 Red LED5MM LED5MM LED 

LED3 Red LED5MM LED5MM LED 

R1 R330 R-EU_0207/15 0207/15 RESISTOR, European symbol 

R2 R330 R-EU_0207/15 0207/15 RESISTOR, European symbol 

R3 R330 R-EU_0207/15 0207/15 RESISTOR, European symbol 

R4 R330 R-EU_0207/15 0207/15 RESISTOR, European symbol 

R5 10k R-EU_0207/12 0207/12 RESISTOR, European symbol 

R6 R330 R-EU_0207/15 0207/15 RESISTOR, European symbol 

R7 10k R-EU_0207/12 0207/12 RESISTOR, European symbol 

R8 1k R-EU_0207/12 0207/12 RESISTOR, European symbol 

R3301/2W R330 R-EU_0207/15 0207/15 RESISTOR, European symbol 

 

 

 

 



 

 
 

 

GUIA DE OPERACIÓN  

La presente guía es una ayuda para operar el sistema HMI para el control de una 

fresadora basada en  control numérico computacional que elabora placas de circuitos 

electrónicos. 

1. Requisitos previos de sistema  

 1.1 Requisitos mínimos del sistema 

 Windows 7 

 Procesador de 1GHz o superior 

 Memoria RAM de 512Mb 

 Espacio libre en disco duro 500Mb 

 Dispositivo gráfico con WDDM 1.0 o superior de DirectXv.9 

 Puerto USB 2.0 

 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

1.2 Requisitos recomendados del sistema 

 Windows 7 Ultimate 64bits 

 Procesador de 2GHz o superior 

 Memoria RAM de 2Gb 

 Espacio libre en disco duro 500Mb 

 Dispositivo gráfico con WDDM 1.0 o superior de DirectXv.9 

 Puerto USB 2.0 

 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

2. Conocimientos básicos 

 Manejo de software EAGLE PCB Desing Software 

 Diseño de placas de circuitos electrónicos. 

 Sistema operativo Windows 

 Lectura de guía práctica 

 

Anexo 3. Guía de operación del sistema HMI 

\ 

 



 

 
 

3. Pasos previos al uso del sistema HMI 

3.1 Comunicación física 

Realizar todas las conexiones de las extensiones desde el tablero de control a 

la máquina fresadora y comprobar que los movimientos de los ejes sean 

acorde a lo establecido. 

3.2 Comunicación con el HMI 

La comunicación de la tarjeta CNC se realiza mediante la clase USB HID, el 

proceso de conexión y reconocimiento de la tarjeta al desarrollo de 

aplicaciones propias del usuario se puede realizar de dos maneras: es 

necesario tener instalado la versión beta del programa original 

CNCUSBCONTROLLER propio de los desarrolladores de la tarjeta 

controladora, la primera posibilidad es terminar la instalación de la versión 

beta del programa mencionado y a continuación conectar la tarjeta CNC al 

puerto USB y dejar que Windows Update reconozca los drivers 

automáticamente, de ser este el caso la tarjeta será reconocida y deberá saltar 

al paso número 8 del modo manual explicado a continuación, si no son 

reconocidos los drivers automáticamente, se debe instalar la tarjeta CNC de 

una manera manual accediendo al modo bootloader del microcontrolador de 

la siguiente manera:   

1. Para el acceso al modo de API de la tarjeta es esencial mantener instalada 

la versión beta en el computador. 

2. Conectar la tarjeta SDK al computador y abrir el software propio de la 

tarjeta, el sistema operativo le pedirá buscar los archivos de información 

por medio de un mensaje. 

3. La tarjeta controladora CNC se iniciará en estado normal: para guiar al 

operador existirá un indicador led cambiando de estado ON/OFF continuo 

con un espacio aproximado de 50 ms. 

4. Para comprobar el estado del controlador, se puede verificar de la 

siguiente manera: 



 

 
 

a. En el software CNC USB CONTROLLER dirigirse a: Máquina - 

Firmware – verificar. 

b. Se presentara el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

5. Manteniendo la tarjeta CNC conectada se mantiene presionado los 

pulsadores RESET y UPDATE por 10 segundos. 

6. Observar que el led de estado cambia su frecuencia de parpadeo (aprox. 

10 ms). De no obtener el resultado mencionado, repetir proceso del paso 

5. 

7. Verificando el paso 6 repetir el proceso descrito en el paso 4, hasta que 

observe un mensaje de información, y observara que el indicador de 

estado, regresa a operar de modo normal, y el software propio de la tarjeta 

controladora CNC, activa los botones de manera automática, indicando 

también por ese medio que la conexión fue exitosa. 

 

 

8. Una vez obtenido la verificación del sistema, debe registrar la licencia 

para que no existan limitaciones de software, se presiona: ayuda/activar 

licencia, se muestra el siguiente cuadro de dialogo. (Activación de la 

tarjeta controladora) 

Verificación realizada 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Firmware failed 

Firmware successful! 



 

 
 

Activación de la tarjeta controladora 

 

 

 

 

 

Fuente: (Planet-cnc.exe),  

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 

En el recuadro código de registro se pondrá el código dado por el 

fabricante de la tarjeta, cabe recalcar que este código es único, una vez 

ingresado deberá presionar OK  para activarlo. 

9. Para enlazar la tarjeta a la API debe copiar los archivos: 

CNCUSBControllerLib.dll, CNCUSBControllerAPI.dll y 

CNCUSBController.setting a la carpeta donde contiene el proyecto API 

que se desarrolla. 

10. Para obtener el archivo CNCUSBController.setting se debe importa 

directamente de CNCUSBController.exe de la siguiente manera: 

Opciones/exportar opciones. 

11. En Visual C# se debe crear las respectivas referencias de los tres primeros 

archivos mencionados en el paso 9. 

12. Una vez realizados estos pasos la tarjeta permite el desarrollo de 

aplicaciones personalizadas de acuerdo a los requerimientos del usuario, 

debe verificarse que el estado de la licencia tenga el valor TRUE, caso 

contrario la aplicación tendrá una limitación de 25 movimientos en base 

de código, pero las demás funciones quedaran completamente habilitadas. 

  



 

 
 

EJEMPLO DEMOSTRATIVO 

Antes de ejecutar el programa HMI-CNC FRESADORA, es necesario que 

previamente se obtenga los archivos que contienen la información sobre el trazado y 

perforado de las pistas diseñadas, los cuales se obtiene de la siguiente manera. 

Recomendaciones: 

 Para mejor resultado de la calidad de la placa, se recomienda que el ancho de 

la pista sea mínimo de 0.8mm. 

 Tener previamente instalado la librería que permite generar el G-CODE de 

manera automática, esta librería se puede descargar gratuitamente y posee el 

nombre: pcb-gcode-setup.ulp y pcb-gcode.ulp. 

1. Una vez ubicados los elementos que contendrá la placa electrónica. 

Ubicación de elementos electrónicos 

 

 

 

 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 

2. Para redimensionar el grosor de las pistas puede dirigirse a la siguiente 

opción Tools/Drc. 

Configuración del ancho de las pistas 
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3. Se mostrará una ventana, en la cual se debe dirigir a la pestaña Sizes, y 

configurarlo de la siguiente manera (Ancho de las pistas), finalizado los 

seteos se presiona Check. 

Ancho de las pistas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

4. Deberá realizar las pistas según el diseñador lo desee, de forma automática 

usando el autoroute  o de forma manual usando la opción route , si 

hace uso de la opción automática deberá modificar el siguiente parámetro. 

(Selección de la placa de un solo lado) y presionar en OK, y comenzara el 

ruteo de las pistas. 

Selección de la placa de un solo lado 
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5. Una vez finalizado el ruteo, el resultado se muestra en la siguiente figura. 

Esquema PCB final  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

6. Para obtener el código de coordenadas de las pistas, debe correr la librería 

pcb-gcode-setup.ulp, presionando sobre la opción  donde se mostrará 

una ventana de búsqueda, y deberá seleccionar la mencionada. 

Selección de librería 
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7. Se mostrará la configuración de la librería en la ventana que se muestra una 

vez, se ha presionado botón Abrir. 

8. Se debe seleccionar una de las opciones de estilo de G-CODE con las que 

cuenta la librería, y presionar Accept (Configuración de librería G-CODE), e 

inmediatamente se muestra la siguiente ventana de configuración. 



 

 
 

Configuración de librería G-CODE 

 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 Configuración de parámetros del G-CODE 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

9. En la pestaña Machine se debe tomar las recomendaciones que se muestran 

en la siguiente imagen, estos parámetros son de ayuda para el control del eje 

Z. 

  



 

 
 

  Configuración del eje Z 
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Donde:  

 Units = Opciones de unidades de salida para el G-CODE. 

 Z High = Altura que tendrá de recorrido el eje Z en todos los procesos 

en la cual sea invocada la librería. 

 Z Up = Altura que tendrá el eje Z para realizar traslados dentro del 

proceso de fresado y perforado. 

 Z Down = Profundidad de fresado que poseerá el eje Z. 

 Drill Depth = Profundidad de recorrido del proceso de perforado. 

Nota: Estos parámetros pueden ser modificados de acuerdo al criterio del 

operador del sistema CNC. 

10. En la pestaña Gcode options se debe mantener la configuración 

recomendada, caso contrario se perderá información de código dando como 

resultado el mal funcionamiento del sistema HMI. 

 

  



 

 
 

Configuración de formato del G-CODE 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

Es necesario que se mantenga activada la opción Use simple drill code y la opción 

de Extensión deberá ser cambiada por “cnc”. 

Una vez realizadas las configuraciones presionar en Accept and make my board. 

El programa Eagle mostrara mensaje del proceso que se mandó a ejecutar, se deberá 

presionar Ok o dar un enter, cuando finaliza el proceso automáticamente aparecerá 

la vista preliminar de los trazos creados de la placa electrónica. 

Culminado este proceso se debe de abrir el sistema HMI desarrollado. 

Presentación del sistema HMI 
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11. Una vez activada la pantalla principal del sistema HMI deberá presionar en 

INGRESAR, para acceder a la interfaz de manejo de la fresadora, las otras 

opciones que se presentan en la pantalla principal son: para información de 

los desarrolladores y para salir completamente del sistema. 

12. En la interfaz de manejo de la fresadora deberá dirigirse al menú principal 

para desplegar la pestaña Inicio/Ingresar y presionar Ingresar, se desplegara 

un mensaje informativo, y deberá presionar en Si  para iniciar el proceso de 

verificación de la conexión de la tarjeta. 

Información de procesos del sistema HMI 

 

Elaborado por: Héctor Inca, Paúl Rengifo 

 

Una vez verificada la comunicación se tendrá dos posibles respuestas: si la 

respuesta de la comunicación sea EXITOSA, se habilitan todas las funciones 

del sistema, caso contrario si es FALLIDA se mantendrán bloqueados todos 

los controles del sistema, y deberá verificar la comunicación tanto física 

como virtual de la tarjeta.  

Vinculación exitosa del controlador CNC 
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Vinculación Fallida de tarjeta controladora CNC 
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Cuando se obtiene una verificación exitosa inmediatamente el sistema 

desplegara un mensaje de información importante. 

Información para el usuario 
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13. La herramienta para calibrar el eje Z se encuentra en el submenú 

CONTROLES, y deberá presionar Calibrar EJE Z, una vez presionado el 

botón se desplegara un mensaje y se deberá presionar en Aceptar, luego se 

desplegará un nuevo mensaje con las instrucciones que debe seguir para 

llevar a cabo este proceso de calibración, una vez realizado este proceso el eje 

Z quedará calibrado y recorrerá una distancia predeterminada para 

salvaguardar la integridad del mismo.  

Nota: Por cada cambio de herramienta en la fresadora, se deberá realizar la 

calibración del eje Z. 

 

  



 

 
 

  Información para calibrar el eje Z 
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14. Posteriormente deberá presionar en Guardar CALIBRACION, y el eje Z se 

elevará a una posición determinada, esto no significa que la calibración 

realizada no se haya guardado en el sistema. 

15. Para cargar los archivos generados desde EAGLE PCB se deberá presionar 

Abrir y buscar la dirección donde se hallan guardados, estos se debe 

abrir en forma individual, en el caso del fresado la extensión es 

*.botom.ecth.cnc, para la perforación es*.botom.drill.cnc, luego de 

validarse los datos se mostrara un mensaje al usuario. 

Información al usuario 
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16. Es una herramienta donde se muestra el proceso de los trazos que están 

realizando los ejes, en esta herramienta se pude modificar la escala del 

grafico mediante el scroll ubicado en la parte superior, la escala de la 

herramienta es por defecto de 1000:1, se recomienda un cambio de 3 o 4 



 

 
 

veces la escala para facilitar la visualización del proceso se muestra en la 

siguiente figura. 

Graficado de trazos 
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