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Las máquinas CNC originalmente fueron creadas para el manejo y manipulación de metales, con el pasar del tiempo se han adecuado para que

den ayuda en el manejo de nuevos diseños trabajando en maderas, plásticos, espumas, telas y otros materiales, llamado Router CNC que es una

herramienta automatizada de control numérico de 3 ejes utilizada en la manufactura de materiales blandos, como madera, acrílico, cerámicos,

entre otros, utilizado para generar piezas artesanales que necesiten de acabados precisos sin recurrir a grandes maquinarias de control numérico.

Un Router CNC por lo general está constituido de 11 componentes, los cuales se pueden dividir en 3 sistemas que son: Sistema mecánico y

estructural con la mesa de trabajo y movimientos del router, Sistema de accionamiento con los ejes de desplazamiento, fijación de material y la

fijación de la herramienta manual y el Sistema de automatización y control con la programación de control numérico, (ALAIN, 2011), en este caso

los circuitos impresos que sirven para conectar y sostener elementos electrónicos, por lo general las pistas son de cobre con una base de resina

de fibra de vidrio reforzada, cerámica, teflón, plástico o polímeros comunes como la baquelita (MITZNER, 2009)

La mejor opción es la técnica por medio de una CNC considerando que es una producción limpia y sin ataques químicos que perjudiquen a las

personas que generan las placas electrónicas por este motivo se plantea la creación de una máquina CNC para el ruteo y taladrado de circuitos

PCB´s. CALCULO DEL EJE VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA CNC DE TRES EJES

Al realizar el diseño en el paquete CAD (Dibujo Asistido por computadora) se elimina la prueba error que comúnmente se realiza en la

construcción de maquinaria con un límite de fluencia muy por debajo del permitido paso previo a la construcción considerando un sistema de

control CNC, individual para cada eje, posicionando un útil de corte a lo largo de una superficie de trabajo como la baquelita de cobre.

La utilización de softwares libres es de gran ayuda como es el caso de CadSoft EAGLE que cuenta con una librería amplia en cuanto a los

elementos electrónicos que se van a ubicar en la tarjeta electrónica PCB

La utilización de la máquina CNC de tres ejes es de fácil manejo la única condición es tener cuidado con la alineación de los ejes guías, que

sirven de soporte para los ejes X,Y,Z, pues si no se pone atención a este detalle se presentaran interferencias durante el deslizamiento de los

elementos móviles del equipo y en el cambio de la herramienta ya sea en el fresado y taladrado de la placa electrónica.

AL disminuir en un 60% el tiempo de realización de una tarjeta electrónica y evitando el contacto de las personas a los elementos químicos se

precautela la integridad de las personas que manipulan estos elementos cuidando el medio ambiente y a su vez la salud de los trabajadores.
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Al aplicar las cargas el análisis de elementos finitos comprueba que no sobrepasan los límites de

esfuerzos en las guías y en la estructura, determinando la deflexión máxima de los ejes.

Obteniendo un esfuerzo máximo de 3.5 Mpa, el cuál es menor al esfuerzo máximo del material

detallado en tablas igual a 84 Mpa.

En el ensamblaje eléctrico se utiliza un cable recubierto, a un extremo se ubican enchufes tipo

aviador de 15A 250V permitiendo una conexión rápida a la fuente de alimentación donde se

ubican los drivers, mediante con un software libre EMC2 se crea la tarjeta y se imprime en la CNC

reduciendo los tiempos de producción en un 60% con una precisión del 100% pudiendo realizar

tarjetas en serie con las mismas características
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