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Resumen – El mecanizado CNC no sólo se usa en la industria del 
metal, también de la madera para realizar diversas operaciones 
como el enrutamiento (similar al fresado) y la perforación. La 
tecnología CNC también se usa en el número de sistemas de 
letras y grabado. También hay máquinas CNC para la industria 
eléctrica, tales como enrolladores de bobina CNC, y la ubicación 
terminal CNC y máquinas de soldadura. (PLANES, 2017). El 
mecanizado CNC se conoce como el mejor sistema de corte ya 
que se utiliza diferentes materiales.  
 

Este proyecto de investigación se enfoca en el desarrollo didáctico 
de un sistema Router CNC el cual es usado en el laboratorio de 
ingeniería mecánica de la Corporación Universitaria Autónoma 
de Nariño, utilizado actualmente para realizar cortes de paneles 
de densidad media (MDF) de hasta 7 milímetros. Su diseño e 
implementación involucra herramientas de desarrollo de bajo 
costo, por su fácil implementación y comprensión, que pueden ser 
configuradas para interactuar con el entorno a través de 
mediciones de variables físicas y control de procesos. 

 

Abstract -  

CNC machining is not only used in the metal industry, but 

also in wood to perform various operations such as routing 

(similar to milling) and drilling. CNC technology is also used 

in the number of lettering and engraving systems. There are 

also CNC machines for the electrical industry, such as CNC 

coil winders, and CNC terminal location and welding 

machines. (AIRPLANES, 2017). CNC machining is known as 

the best cutting system since different materials are used. 

This research project focuses on the didactic development of a 

CNC Router system which is used in the mechanical 

engineering laboratory of the Autonomous University 

Corporation of Nariño, currently used to cut medium density 

panels (MDF) up to 7 millimeters. Its design and 

implementation involve low-cost development tools, due to 

their easy implantation and understanding, which can be 

configured to interact with the environment through 

measurement of physical variables and process control. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

Las máquinas de control numérico computarizado han tenido 

un gran auge desde la aparición de los microcontroladores en 

la implementación de procesos de mecanizado, 

específicamente, en el control de movimientos precisos a 

partir de información suministrada por un programa. Las 

aplicaciones abarcan operaciones de enrutamiento y 

perforación, corte, desbarbado, rectificado, fresado, torneado, 

entre otras. 

 

El control numérico por computadora (CNC) es un sistema 

que permite controlar en todo momento la posición de un 

objeto  con respecto al origen , a través de 

instrucciones ejecutadas por un dispositivo electrónico. De 

esta forma, un enrutador CNC es una máquina controlada por 

una computadora y su función es realizar cortes de forma 

automatizada. Las trayectorias de los cortes son controladas 

mediante un sistema CNC, el cual envía desde un computador 

las coordenadas del corte con alta precisión. 

 

Los enrutadores CNC son muy similares a las fresadoras, cuya 

diferencia es que en los enrutadores CNC prácticamente se 

elimina el factor humano durante el proceso de corte. Son muy 

útiles en la realización de trabajos idénticos y en gran 

volumen, puesto que suelen producir un trabajo consistente y 

de alta calidad (Sedeco, 2019). Así que, un enrutador CNC no 

solo controla movimiento, sino también la velocidad, el 

desplazamiento y algunos otros parámetros más. Un router o 

enrutador es una herramienta muy útil al momento de cortar 

materiales como madera y una amplia variedad de materiales 

blandos, como pueden ser el acrílico, el MDF o algunos 

metales tales como el aluminio, el latón, el bronce, entre otros.  

Basado en lo anterior, este proyecto se enfoca en el desarrollo 

de un sistema de control numérico computarizado que permita 

controlar un enrutador para realizar cortes de paneles de 

densidad media (MDF) de hasta 7 milímetros, enfocado como 

una plataforma educativa, donde los estudiantes puedan 

interactuar no solo con las funcionalidades diseñadas para la 

máquina sino con la posibilidad de implementar en prácticas 
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de laboratorio, talleres o proyectos de grado nuevas 

funcionalidades. 

 

Para lograrlo, se implementa un sistema electrónico de fácil 

configuración y de bajo costo, como son las tarjetas Arduino, 

la cual es configurada como una tarjeta de control, donde se 

procesan los valores de los pasos recorridos por los motores y 

se controlan las posiciones y velocidades de estos. Se 

establece una comunicación serial con un computador para 

realizar el control a través de una interfaz gráfica amigable.  

Se propone finalmente, nuevos desarrollos del proyecto que 

abarcan sistemas de visión artificial para la detección de 

objetos ajenos al proceso de corte en la máquina como una 

solución óptima para evitar accidentes, sistemas de 

procesamiento digital de imágenes para realizar cortes de 

figuras y adaptación de sensores para realizar mediciones 

precisas de posición y velocidad. Todo en miras al 

mejoramiento de los procesos. 
 

 

II. OBJETIVOS 

 

• Recopilar información técnica funcional que permita que 

aporte a la automatización y al funcionamiento de la 

cortadora de lámina de madera.  

 

• Diseñar el sistema de control computarizado mediante el 

uso de elementos tecnológicos de última generación.  

 

• Implementar el sistema que permita realizar figuras 

geométricas definidos por el prototipo de CNC. 

 

• Realizar un manual de operación, desarrollando y 

evaluando el correcto funcionamiento de la máquina 

CNC. 

 

 

III. METODOLOGIA  

Los conocimientos adquiridos durante la carrera permiten a 

los estudiantes tener las bases fundamentales para dar posible 

solución al desarrollo del proyecto, dando paso a lo siguiente 

para concluir se aplican dos metodologías en el desarrollo del 

mismo, las cuales son la metodología conceptual que permite 

adquirir los conocimientos necesarios por medio de la 

recolección de información en la consulta de tesis, artículos, 

blogs e informes. Y así tener argumentos necesarios para 

poder aplicar en el módulo. línea de investigación de 

desarrollo tecnológico es la encargada de dar la innovación al 

proyecto, es decir, la utilización de nuevas tecnologías para 

mejorar procesos que necesitan un desarrollo industrial. 

 

Con la información adquirida y analizada se propone la 

posible solución al proyecto planteando un objetivo que 

consiste en el desarrollo didáctico de un sistema Router CNC 

para el corte de paneles de densidad media de hasta 7 

milímetros. Se requiere diseñar e implementar un circuito para 

automatizar una máquina enrutadora. Este circuito forma parte 

fundamental del control de la máquina, ya que es el encargado 

de controlar la velocidad, movimiento y posición del Router a 

lo largo de la mesa de corte. Este circuito debe responder lo 

suficientemente rápido para realizar cortes precisos, tanto en 

torno al eje X, Y sino en profundidad, y paradas de 

emergencia casi instantáneas. 
El circuito cuenta con mediciones de respaldo dadas por 

sensores de proximidad. Todo esto para tener control sobre los 

movimientos y sobre el punto de inicio de la máquina. 

Después de haber diseñado e implementado el circuito 

electrónico se desarrolla un algoritmo que controle los 

sistemas electrónicos de la máquina, a través de comandos 

enviados por computador. Estos comandos forman parte de un 

modelo estandarizado que permiten dar instrucciones al 

circuito de control sobre el movimiento, velocidad, activación 

del taladro, entre otros. Todos estos comandos son enviados 

por el computador al circuito de control usando comunicación 

serial, a través del puerto USB. Para ello se emplean 

estrategias de paralelismo usando los periféricos propios de 

los microcontroladores tales como, puertos PWM y UART, a 

través de interrupciones y envío de datos directamente desde 

la memoria del controlador a cada uno de los periféricos, sin 

usar el procesador en dichas tareas. Por su puesto, con una 

configuración previa de estos periféricos, en la etapa de 

configuración. 

 
Cuando la estrategia de comunicación esté desarrollada entre 

el computador y el controlador de la máquina se desarrolla un 

algoritmo para el control numérico computarizado. Este 

algoritmo básicamente permite generar movimientos no 

automáticos de la máquina a través de una interfaz gráfica 

sencilla y de código abierto. Lo que pretende es controlar la 

posición y la velocidad del movimiento de la enrutadora, a 

través de órdenes dadas por el computador.  Si bien es cierto 

existen muchas codificaciones para el control de un Router 

CNC, se selecciona por el uso de un subconjunto de los 

códigos G&M, los cuales fueron seleccionados de acuerdo con 

los alcances del proyecto. Cuando el sistema general esté 

diseñado e implementado tanto en hardware como en 

software, finalmente se formula un conjunto de pruebas del 

funcionamiento del sistema. Este conjunto de pruebas válida 

únicamente el funcionamiento de la máquina, y realiza una 

comparación de los desplazamientos obtenidos con los 

desplazamientos deseados y estima el error absoluto y relativo. 

 

IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE GRADO. 

El prototipo de la máquina fresadora de 3 ejes, actualmente 

cuenta con un sistema de control, que permite controlar la 

velocidad de giro de los motores, la posición del taladro en la 

mesa y la potencia del taladro. Sin embargo, si se quisiera 

instalar sensores para medir variables como fin de carrera, 

profundidad, velocidad, distancia entre otros, se realiza un 

montaje adiciona y alterar la arquitectura del sistema 

considerablemente. Esto se debe a que la tarjeta que verifica el 

dispositivo está diseñada exclusivamente para vigilar los 

motores más no para realizar mediciones.  
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Es por esta razón, que se decide actualizar el controlador 

principal, con un dispositivo de fácil configuración e 

instalación, y que se adapta a las necesidades del sistema. El 

diagrama principal del sistema control electrónico y sistema 

CNC se muestra en la Figura 12. Como se puede observar en 

la figura, los pines de ENA- y ENA+ están desconectados y 

esto se debe a que el sistema siempre estará habilitado cuando 

la señal de habilitación sea un 0 lógico. Este mismo montaje 

se realiza para todos los motores y sus drivers, usando 

únicamente puertos GPIO (puertos generales de entrada y de 

salida), configurados como puertos de salida 

 

 Dado a que la máquina no es capaz de controlar cuando el 

sistema ha llegado a final de carrera, se sugiere usar suiches o 

sensores de proximidad infrarrojos que se interrumpen una vez 

el riel ha llegado a su final, con el fin de evitar que los motores 

se esfuercen tratando de avanzar. Todo esto como un sistema 

de supervisión adicional a los pasos que se pueden controlar a 

través de las posiciones que ha recorrido. Adicionalmente el 

sensor de vibración SW-420, este sensor sirve para detectar 

cualquier tipo de señal de vibración en el movimiento de los 

ejes a través de sus respectivos motores paso a paso en su final 

de carrera.  

 

 
 

Figura 1. módulo sensor de vibración sw-420 (vistronica, 

2020) 

 

Dichas vibraciones que detecta el sensor SW-420 y con la 

ayuda de una alama BUZZER y un bombillo led. 

 

 
 

Figura 2. modulo buzzer (vistronica, 2020) 

 

 
 

Figura 3. led blanco 3mm chorro (vistronica, 2020). 

 

Cabe resaltar que los motores paso a paso son motores sin 

memoria. Esto quiere decir, que, ante un evento de suspensión 

de energía, el punto de partida es donde quedaron ubicados, lo 

cual es contraproducente si se requiere realizar un corte de una 

figura. Para solucionar este inconveniente, se necesitan el 

sensor de vibración por que detectan a q distancia están 

ubicados los pasos que se han avanzado de un punto x a un 

punto y en cada eje coordenado, con lo cual después de 

escanear el eje X y el eje Y, lo hace por medio de un LED que 

da una señal se puede encontrar el centro de la máquina, 

usando la siguiente ecuación: 

 

 

 
 

 

 

El sensor infrarrojo es el que detecta la proximidad de 

cualquier objeto. Con estos sensores colocándolos en un sitio 

especifico en la maquina podemos demarcar una zona de 

seguridad.  

 

 
 

Figura 4. sensor de proximidad infrarrojo e18-d80nk 

(vistronica, 2019) 

 

Estos infrarrojos envían un pulso lógico cuando se accionan 

permitiendo una parada casi que instantánea a través de la 

siguiente función. 

 

Stepper.stop(); 
 

Esta función permite que el motor asociado a cada instancia se 

detenga lo más rápido posible, debido a que actúa 

internamente en las variables de los eventos que ocasionan los 
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giros. Este sistema se considera de accionamiento lento, ya 

que no es instantáneo. La plataforma en cual está configurado 

no permite este tipo de accionamientos y se debe tener en 

cuenta la física de los motores que por efectos de la inercia no 

se detienen repentinamente. 

 

La interfaz de la maquina permite controlar la posición del 

taladro en torno al plano cartesiano (x, y) y observar los pasos 

que la máquina ha recorrido. Estos pasos son una estimación 

que realiza la librería de AccelStepper de Arduino. El código 

de operación se encuentra en los anexos. 

   

 
Figura 5. Interfaz de usuario. (Esta investigación). 

 

La interfaz de usuario fue diseñada en Java, y básicamente, 

permite operar de forma manual la máquina, con un pequeño 

ejemplo programado. Cuenta con botones que permiten mover 

los motores en los tres ejes coordenados, tanto en la parte 

negativa y positiva. Estos botones se muestran en la parte 

superior de la Figura 5, como flechas hacia arriba y hacia 

abajo. Para cada uno de los ejes existe una flecha, que le 

permite al motor girar en sentido horario (si se presiona la 

flecha hacia arriba) y en sentido antihorario (si se presiona la 

flecha hacia abajo). Cada una de las flechas cuenta con atajos 

de teclado como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. tabla de comandos. 

 

Presente investigación 2020 

 

Cada botón funciona como un botón tipo interruptor. El botón 

siempre está activo hasta que se presiona el botón detener. De 

esta forma, solo hay que presionar una única vez el botón de 

avanzar para que los motores giren.  

Si se desea hacer una parada rápida de toda la máquina basta 

con presionar el botón “DETENER TODA LA MÁQUINA”. 

Los motores de los ejes se detienen automáticamente cuando 

se llega a un final de carrera, para evitar sobreesfuerzo de los 

motores tratando de avanzar más allá de los límites físicos de 

la mesa de trabajo. 

 

Los códigos que el programa envía al controlador de la 

máquina son los que se describieron en la metodología. El 

controlador, envía la información de avance de acuerdo a la 

lectura hecha por los sensores tipo encoder. Esa lectura es 

mostrada en los displays con etiqueta pasos. 

 

La máquina se auto calibra cuando se enciende, logrando de 

esta forma que el punto de partida  esa justamente en 

el centro de la mesa de trabajo. Este proceso toma unos 

segundos después de encender la máquina y lo hace 

automáticamente. Una vez la máquina este calibrada en el 

punto de origen, los botones de la interfaz se habilitan para 

poder iniciar el funcionamiento. 

 

El siguiente esquema podemos observar la conexión que se 

tiene con la computadora y el controlador Arduino que 

comanda toda la parte de los motores.  

 

 
 

Figura 6. Arquitectura del sistema de control. (Bakker 

Bakker, B. d. (s.f.)., 2020) 

 

En la figura 7 miramos la arquitectura del sistema de 

seguridad implementado en la maquina cnc. 

 

Motor Botón Atajo de teclado 
X Arriba Q 

Abajo A 

Detener Z 

Y Arriba W 

Abajo S 

Detener X 

Z Arriba E 

Abajo D 

Detener C 



 

 

 5 

 

V. RESULTADOS 

 

Se realiza una actualización de la máquina tipo Router CNC 

como un sistema didáctico para los laboratorios de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.  

 

Dentro de las especificaciones de la máquina logro: Controlar 

movimiento de los ejes coordenados (x, y, z), con supervisión 

a través de sensores. El movimiento se genera básicamente 

con el control hecho en la interfaz gráfica.   

 

              La figura que se plantea para las pruebas del funcionamiento 

de la máquina es un rectángulo, con las siguientes mediciones 

hechas, después de realizar 12 pruebas. El lado A 

corresponden a la longitud mayor, y el lado B a la longitud 

menor. El rectángulo pintado es de la misma dimensión 

(60x20 mm). El cálculo del error se realiza usando la siguiente 

ecuación, que corresponde al error absoluto en la medición. 

 

 
 

 

Tabla 2. Pruebas del rectángulo de diferentes medidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos anteriormente fueron medidos usando una 

cinta métrica mientras la máquina está en operación. Estos 

datos se muestran, para los lados A y B en las columnas con 

título Real. Se plantea una medición objetivo de la cual se 

parte para realizar la figura, la cual se muestra para el Lado A 

y Lado B en las columnas con título Ideal. La comparación de 

las mediciones se muestra en las columnas con título Error el 

cual estado dado en porcentaje. 

 

De la tabla anterior se obtiene que: 

 

• El promedio de las mediciones del lado 

A es , con una varianza de 

. 

 

• El promedio de las mediciones del lado 

A es , con una varianza de 

. 

 

• Para el lado A la medición es 

 y para el lado 

B la medición oscila 

. Con lo cual 

se obtiene el resultado esperado, que 

consiste en cortes con alta precisión. 

 

 

A continuación, se evidencia el sistema de seguridad 

implementado en el área de trabajo de la máquina para alguna 

emergencia y para su buen funcionamiento. 

 

En la figura 8 se visualiza los 4 sensor de proximidad 

infrarrojo E18-D80NK implementado en el área de trabajo de 

la máquina para garantizar la seguridad del operario.  

 

Prueba 
No 

Lado A (mm) Lado B (mm) 
Ideal   Real Error 

(%) 
Real Ideal  Error 

(%) 
1 

60.0 

59.95 0.084 

20.0 

19.90 0,502 

2 60.05 0.084 19,95 0,250 

3 59.95 0.084 20.10 0,502 

4 60.05 0.084 20.00 0,000 

5 60.00 0.000 20,00 0,000 

6 59.95 0.084 20.05 0,250 

7 59.85 0,250 20.10 0,502 

8 60.10 0,166 20.00 0,000 

9 60.05 0.084 19,95 0,250 

10 60.05 0.084 20,00 0,000 

11 59.95 0.084 19.95 0,250 

12 59.95 0.084 19.95 0,250 
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Figura.8. Sensores infrarrojos (Esta investigación). 

 

 

En la figura 9 se observa el sensor de vibración SW-420 ya 

implementado en el módulo y en funcionamiento. El sensor 

detecta demasiadas vibraciones del área de trabajo y 

automáticamente se apaga. 

 

 

 

 
 

Figura 9. Módulo sensor de vibración SW-420. (Esta 

investigación) 

 

 

El módulo sensor MFRC-522 RC522 RFID RF IC DE 

TARJETA S50, cumple la función de tener el control del 

encendido y apagado de nuestra máquina 

 

 
 

Figura 10. módulo sensor mfrc-522 rc522 rfid rf ic de tarjeta 

s50 

 

En la figura 11 observamos como pasamos el llavero a el 

sensor RFID, automáticamente el inversor prende y podemos 

utilizar la máquina. 

 

 
 

 

Figura11. Encendido de la máquina con el llavero en el 

RFID. (Esta investigación) 

 

En la figura 12 observamos como pasamos la tarjeta al sensor 

RFID, automáticamente el inversor se apaga y deja de 

funcionar la máquina. 

 

 
 

Figura 12. Apagado de la máquina con la tarjeta en el RFID. 

(Esta investigación). 

 



 

 

 7 

La figura muestra los resultados obtenidos al realizar las 

pruebas en funcionamiento de la máquina.  

 

a)  

 

 
 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

VI. CONCLUCIONES. 

● El uso de sensores permite poder observar el 

comportamiento del sistema. La ausencia de los 

sensores implica que los datos son poco precisos y no 

confiables. Sin embargo, a medida que se adaptan 

sistemas de monitoreo al modelo, los sistemas se 

vuelven más robustos y se requiere herramientas 

computacionalmente más complejas para su 

procesamiento con nuevas estrategias para su 

implementación. En el proyecto, la semi 

automatización permite controlar y limitar los 

movimientos, de forma más precisa, como se observa 

en la tabla de resultados. 

 

● La actualización de una máquina tiene muchas 

implicaciones técnicas. No solo es cambiar un 

sistema de adquisición de datos y de control, sino 

también implica la actualización de sensores y 

actuadores de acuerdo con los protocolos 

establecidos para dicho proceso. Teniendo en cuenta 

que esta actualización se realiza con fines 

académicos, orientados hacer prácticas de 

laboratorio, talleres y demás actividades. Dejando 

abierto el campo a nuevas investigaciones, como las 

que se sugirieron.  

 

● La semi automatización del módulo Router CNC 

concluye que la posibilidad de hacer diferentes cortes 

se más preciso y más rentable con los procesos 

industriales. 
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