
 
Instructable 

 
Este es un manual para diseñar, construir y echar a andar un Router CNC con               
elementos de aluminio, acero e impresión 3D. 
 
A continuación se muestra la lista de materiales a utilizar, comenzando con la parte              
mecánica así como el armado de la estructura igualmente mecánica.  
Posterior a esto se mostrará la lista de elementos eléctricos y electrónicos y cómo              
agregarlos a la parte mecánica. 
Finalmente se explicará un poco sobre el software a utilizar y cómo hacer que este               
funcione. 
Cada material no es exclusivo de alguna marca en especial pero hacemos mención             
de los proveedores que les podrían ser de utilidad. 
 
 
Listado general de materiales para el sistema mecánico 
 
 

Material Descripción Cantidad Costo Link de proveedor 

Perfiles Perfil doble de 
aluminio de 

20mmx40mm 
Anodizado Natural 

Mate 
Ranura de 6mm 
Aleación 6063 

Temple 5 

11 pzas (3.4m) 
= 4 pzas de 

compra 

$80.00 pesos 
por metro lineal 

http://articulo.mercad
olibre.com.mx/MLM-
554994765-perfil-extr
uctural-de-20-x-20-d
e-aluminio-por-metro

-lineal-_JM 

Solera Solera de aluminio 
2’’ x ⅛ que 

posteriormente 
serán maquinadas 

7 pzas (80cm) 
= 1 pza de 
compra 

$250.00 pesos 
por metro lineal 

http://metalesyaleaci
ones.com/?page_id=

2 

Ángulos Ángulo de aluminio 
2’’ x ⅛ que 

posteriormente 
serán perforados 

6 pzas (24 cm). 
Cortes de 4cm 

$250.00 pesos 
por metro 

lineal, compra 
por piezas con 

corte 

http://metalesyaleaci
ones.com/?page_id=

2 

Baleros D ext = 22 mm 
d int = 8 mm 

B (ancho) =7 mm 

6 pzas $10.00 pesos 
por pieza 

http://medias.schaeffl
er.com/medias/es!hp.

ec.br/60?#60 



Balero lineal D ext = 15 mm 
d int = 8 mm 
L = 24 mm 

 

10 pzas $75.00 pesos 
por pieza 

http://articulo.mercad
olibre.com.mx/MLM-
556623010-balero-lin
eal-sc8uu-chumacer

a-_JM 

Coples 5 x 8 mm 3 pzas $50.00 pesos 
por pieza 

http://medias.schaeffl
er.com/medias/es!hp.

ec.br/60?#60 

Tornillo sin 
fin y flechas 

guia 

Husillo y flechas de 
50 cm de largo 

3 juegos (1 
tornillo y 2 
flechas c/u) 

$1,200.00 
Juego de 
husillos 

 
$400.00 Juego 

de flechas 

http://articulo.mercad
olibre.com.mx/MLM-
569529992-guia-line
al-cromo-redonda-55
-cm-con-balero-powe

r-industrial-_JM 
 

http://articulo.mercad
olibre.com.mx/MLM-
568318272-husillo-cn
c-50-cm-largo-15-m

m-con-balero-power-i
ndustrial-_JM 

Tornilleria Tornillo y tuerca tipo 
T de 3/16 

106 $9.00 c/u http://articulo.mercad
olibre.com.mx/MLM-
562592517-tornillos-
y-tuercas-t-para-perfil

-industrial-_JM 

Tuerca  Tuerca hexagonal 
de 8mm 

3 pzas $14.00 pesos 
c/50pzas 

http://articulo.mercad
olibre.com.mx/MLM-
551924147-tuerca-h
exagonal-liviana-tropi
calizada-std-516-50-

pzas-_JM 

Espaciadores 2 tipos 12 pzas $0.00 Diseño e impresión 
3D. Revisar dibujos 

Soportes de 
tuerca 

3 tipos 3 pzas $0.00 Diseño e impresión 
3D. Revisar dibujos 

Soportes de 
baleros 

3 tipos 6 pzas $0.00 Diseño e impresión 
3D. Revisar dibujos 

Soportes de 
guías 

3 tipos 10 pzas $0.00 Diseño e impresión 
3D. Revisar dibujos 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-569529992-guia-lineal-cromo-redonda-55-cm-con-balero-power-industrial-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-569529992-guia-lineal-cromo-redonda-55-cm-con-balero-power-industrial-_JM
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http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-569529992-guia-lineal-cromo-redonda-55-cm-con-balero-power-industrial-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-569529992-guia-lineal-cromo-redonda-55-cm-con-balero-power-industrial-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-569529992-guia-lineal-cromo-redonda-55-cm-con-balero-power-industrial-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-568318272-husillo-cnc-50-cm-largo-15-mm-con-balero-power-industrial-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-568318272-husillo-cnc-50-cm-largo-15-mm-con-balero-power-industrial-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-568318272-husillo-cnc-50-cm-largo-15-mm-con-balero-power-industrial-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-568318272-husillo-cnc-50-cm-largo-15-mm-con-balero-power-industrial-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-568318272-husillo-cnc-50-cm-largo-15-mm-con-balero-power-industrial-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-568318272-husillo-cnc-50-cm-largo-15-mm-con-balero-power-industrial-_JM


Soportes de 
estructura 

1 tipo 4 pzas $0.00 Diseño e impresión 
3D. Revisar dibujos 

Soporte de 
Dremel 

1 tipo 1 pza $0.00 Diseño e impresión 
3D. Revisar dibujos 

Dibujos de piezas a maquinar o para diseño e impresión 3D, se menciona cantidad y tipo de                 
proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Son el soporte principal de toda la estructura. A la mitad de estos perfiles es               
necesario maquinar un agujero con radio de 11 mm a fin de ubicar un balero dentro                
de cada orificio, pues estos son los que van a sujetar el husillo para lograr el                
movimiento sobre el eje X. Solo un agujero es pasado y se requiere el corte de                
perfiles ya que vienen en tramos de 1m 
 

 



 
Pieza que sirve para unir los “perfiles de aluminio eje z 2 y 3”. Orientado de forma                 
paralela a las guías y al husillo del eje z. Sobre este perfil se sujeta también el                 
soporte de tuerca que permite el movimiento de la estructura sobre el eje Y. 
 
De igual forma se utiliza una segunda pieza igual para sujetar el soporte del dremel.               
Este segundo perfil va unido por medio de tuercas tipo T al soporte de tuerca del eje                 
Z y a las guías de este mismo eje, de modo que todo este perfil se desplaza                 
linealmente a lo largo de Z. 
 
Como anteriormente se mencionó, se requieren 2 piezas para las que es necesario             
el corte de perfiles ya que vienen en tramos de 1m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sirven para soporte del husillo y las guías del eje Z, una es colocada frente a la otra                  
de forma paralela y van sujetas al “perfil aluminio eje z 1”. Es necesario un               
maquinado como se muestra en el dibujo a fin de poder introducir los baleros, solo               
un agujero es pasado y así mismo el corte de perfiles ya que vienen en tramos de                 
1m. 

 



Esta pieza sirve para unir en forma de U los perfiles que servirán de soporte para las                 
guías y husillo del eje Y. Así mismo está fijado a la tuerca y guías del eje X de modo                    
que se desplaza de forma rectilínea sobre este eje. 
 
Sólo se requiere 1 pieza la cual se obtendrá mediante un corte del perfil, ya que este                 
viene en tramos de 1m. 

 

 



 
Se requieren los dos elementos. Se coloca uno frente al otro de forma paralela y               
sirven para sujetar las guías y husillo del eje Y. Están unidas con ángulos al “perfil                
aluminio móvil x1”. Es necesario maquinar el agujero que se muestra en el dibujo de               
forma que se puedan colocar los baleros, solo uno de los agujeros es pasado. 

Esta pieza es maquinada en fresadora convencional a partir de solera y sirve de              
soporte para los motores por lo que se necesitan 3 piezas iguales. Permiten la              
sujeción de los motores a los perfiles para alinearlos con los husillos de cada eje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sirven para unir dos perfiles por sus esquinas, tanto para la estructura principal             
como para la estructura que se mueve a lo largo de los ejes X y Y. Se requieren 5                   
piezas, las cuales son previamente maquinadas con fresadora convencional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirve para unir la estructura principal del eje z por la parte superior. Igualmente es               
maquinada en fresadora convencional y se requiere una única pieza.         

 



Esta pieza se coloca en el husillo del eje X, donde previamente fue instalada una               
tuerca hexagonal. Este es el mecanismo que permite el movimiento rectilíneo en            
este eje. Se requiere de su diseño e impresión en 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta pieza se coloca en el husillo de los ejes Y y Z, donde previamente fue instalada                 
una tuerca hexagonal. Este es el mecanismo que permite el movimiento rectilíneo            
en estos ejes y sus extremidades van sujetas a los perfiles “aluminio eje z 1”               
respectivamente. 
Se requieren dos piezas impresas en 3D. 

 



Se requieren cuatro piezas iguales y van colocadas sobre los perfiles “aluminio Base             
1 y 3”, dos en cada uno y sirven de soporte para las guías del eje X. Impresión 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos piezas de estas van colocadas a los costados del “perfil aluminio eje z 2” y otras 
dos a los costados del “perfil aluminio eje z 3”; sirven de soporte para las guías del 
eje z. Se requiere un total de cuatro piezas impresas en 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dos de estos elementos van colocados sobre el “perfil aluminio eje z 2” y sirven de                
soporte para la base o soporte del motor del eje Z. Dos piezas impresas en 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos de estos elementos Sirven para establecer una distancia entre la placa del             
motor y los perfiles del eje z. Dos piezas impresas en 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se requieren ocho piezas, cuatro de ellas son para establecer una distancia entre la              
placa del motor y los perfiles del eje X, las otras cuatro cumplen la misma función                
pero con respecto al eje Y. Impresión 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se colocan cuatro de estas piezas por debajo de la estructura principal (en las              
esquinas) y sirven como base o puntos de apoyo de la estructura. Impresión 3D. 
 



Se requiere de dos piezas, estas van sujetas una al “perfil aluminio base 2” y otra al                 
“perfil aluminio móvil x4” y sirven como soporte para las guías del eje Y además de                
mantener los baleros dentro de las cavidades maquinadas en los perfiles. Impresión            
3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se colocan a los extremos de los husillos de los ejes X y Z, de modo que se                  
requieren cuatro piezas iguales, las cuales sirven para sujetar los baleros dentro de             
las cavidades maquinadas en los perfiles. Impresión 3D. 

 



Va sujeto a uno de los perfiles “aluminio eje z 1” y sirve para sujetar la herramienta 
de corte. Esta pieza se requiere diseñar especialmente para la herramienta a utilizar 
por lo que es necesario su diseño e impresión en 3D. 
 

 
 

 
La mesa de trabajo puede ser variada, siempre y cuando esta pueda ser atornillada              
a un par de perfiles de la estructura base principal. En este caso se optó por una                 
mesa con orificios a fin de que por medio de clampers se pudiera sujetar la pieza de                 
trabajo. Dado que esta mesa puede ser variada y con múltiples diseños según las              
piezas a maquinar, se decidió realizarla de madera y maquinarla en con sierra de              
banda y fresadora convencional. Se tomó esta decisión también porque resulta un            
material de bajo costo que cumple con los requerimientos de la operación a             
ejecutar. 
 
 
Como posible tip, podría decirse que uno de los más importantes es tomar a              
consideración la densidad de las impresiones en 3D ya que aquellas piezas que             



estarán sujetas a fuerzas debidas a un atornillado requerirán estar más sólidas dado             
que durante las primeras pruebas varias de estas piezas sufrieron cuarteaduras y            
tuvieron que ser sustituidas por nuevas impresiones con mayor densidad. 
 
 
A continuación los pasos para el armado de la estructura después de haber             
realizado todos los procesos de maquinado e impresiones necesarias: 
 

1. Se toman 2 piezas del “soporte guías x” y por medio de los tornillos y tuercas                
tipo T se unen al perfil aluminio base 1 y hacer lo mismo con el perfil aluminio                 
base 3. Los soportes de la base 1 deberán coincidir en forma de espejo con               
el perfil base 2 y a una distancia igual con respecto del centro, de modo que                
estén ubicados donde deseen que estén los ejes guía. 

2. En cada agujero de los perfiles aluminio base 1 y 3 deberá colocarse un              
balero y sobre éste un “soporte balero x,z” de modo que al atornillar esta              
pieza quede fija al perfil, con agujero concéntrico al balero e impidiendo que             
este salga de la cavidad. Hacer esto para ambos perfiles base. 

3. Se tomarán dos de las flechas guías que pasarán cada una por dentro de dos               
baleros lineales. 

4. Se tomará una tuerca hexagonal y será introducida a la cavidad rectangular            
de un “soporte tuerca x”. 

5. Se tomará un husillo y se le colocará la tuerca hexagonal habiéndose ya             
introducido a su soporte. 

6. Cada flecha guía deberá colocarse con respecto a sus dos “soporte guía x”             
correspondientes, de modo que queden dentro de estos soportes y de forma            
paralela entre sí. Hacer esta misma operación para el husillo teniendo como            
agujeros de referencia a los baleros. De esta forma se tienen tres barras             
paralelas sujetas de sus extremos. 

7. Para unir los perfiles base 1 y 3 se utilizarán perfiles similares pero sin              
perforación que ayudarán a construir el rectángulo base. La unión de las            
esquinas que este rectángulo se harán con una “unión ángulo 2” cubriendo            
cada esquina por la parte exterior siento ajustado por tuercas tipo T. 

8. Se toma el “perfil aluminio móvil x1” y se coloca por debajo de las tres barras                
(los dos ejes y el husillo) y se alínea de modo que quede de forma paralela a                 
los perfiles base 1 y 3. Así mismo, los baleros lineales que están en el eje                
junto con el soporte de tuerca del husillo deben estar alineados con este perfil              
móvil x1. Para finalizar este paso se deben atornillar estos tres elementos al             
perfil móvil x1, de modo que si el husillo gira, estos tres elementos junto con               
el perfil móvil x1 deberán moverse de forma rectilínea. 

 
Hasta este momento tenemos la estructura para el movimiento en el eje X, a              
continuación se explicará el eje Y. 



 
1. Se toman los dos perfiles “aluminio base 2” y “aluminio móvil x4” y en cada               

cavidad se coloca un balero.  
2. Posteriormente se toman las dos piezas “soporte guías, balero y” y se            

colocan sobre los perfiles base 2 y movil x4, uno en cada uno del lado del                
balero de modo que los agujeros mayores sean concéntricos con su           
respectivo balero. Una vez alineado y estando de forma paralela a los            
perfiles, se atornillan los soportes a estos últimos, quedando asegurados          
ambos baleros. 

3. Se toman dos flechas guías y cada una de ellas pasa por dentro de dos               
baleros lineales. 

4. Se toma una tuerca hexagonal y se introduce en la cavidad rectangular de             
uno de los “soporte tuerca y,z”. Una vez colocada la tuerca dentro del soporte              
se introduce el tornillo sin fin dentro de ambas partes. 

5. Las líneas guía se colocan en las cavidades circulares de los “soportes guías,             
balero y” de ambos perfiles (base 2 y móvil x4) de modo que queden              
paralelas entre sí. 

6. De igual modo el husillo se introduce en los orificios de los baleros de modo               
que finalmente se obtienen tres barras paralelas entre sí. 

7. Ahora bien se deberá unir esta nueva estructura al “perfil móvil 1” de modo              
que se forme una estructura en forma de U. Para esta unión se tomarán dos               
ángulos “unión ángulo 2” y se colocarán por dentro de la unión del perfil base               
2 con móvil 1 y de la unión del perfil móvil x4 con movil 1. Ambos ángulos se                  
atornillan de modo que la estructura en forma de U quede rígida. 

8. A continuación se procederá con la alineación de los elementos dentro de las             
barras, tal como se hizo para el eje X. Se deberá tomar un perfil “aluminio eje                
z 1” y el largo del mismo deberá ser paralelo al largo de los perfiles base 2 y                  
móvil 4. Posteriormente deberán alinearse a él los baleros lineales y el            
“soporte tuerca y,z”, este último cuenta con un espacio rectangular entre dos            
secciones tipo mordazas, dentro de este se deberá colocar el “perfil aluminio            
eje z 1” de modo que tenga una relación de unión con respecto a la tuerca                
hexagonal que produce el movimiento. Una vez alineados también los          
baleros lineales se deberán atornillar al perfil. 

 
Con este paso hemos llegado al armado de la estructura para el eje Y. A               
continuación se explicará el procedimiento para el la estructura del eje Z. 
 

1. Se deberán tomar los dos perfiles “aluminio eje z 2” y “aluminio eje z 3”               
quedando el primero por encima del segundo ya que el eje z 2 tiene el               
agujero pasado, por lo que encima de este deberá ir el motor del eje Z. 

2. Ambos perfiles cuentan con una cavidad dentro de la cual deberá ir un balero              
y sobre éste un “soporte balero x,z” de modo que al atornillar esta pieza              



quede fija al perfil, con agujero concéntrico al balero e impidiendo que este             
salga de la cavidad. Hacer esto para ambos perfiles. 

3. A cada costado de los dos perfiles anteriores (del lado donde es perfil unitario              
y no doble) deberá ser atornillado un “soporte guías z” los cuales deberán             
quedar alineados ya que como su nombre lo dice, servirán de soportes para             
las guías del movimiento a lo largo de este eje. 

4. Se tomarán las últimas dos flechas guías y cada una pasará por un balero              
lineal. 

5. Se toma una tuerca hexagonal y se introduce en la cavidad rectangular de             
uno de los “soporte tuerca y,z”. Una vez colocada la tuerca dentro del soporte              
se introduce el tornillo sin fin del eje z (el más corto) dentro de ambas partes. 

6. Las líneas guía se colocan en las cavidades circulares de los “soportes guías             
z” de ambos perfiles (eje z 2 y eje z 3) de modo que queden paralelas entre                 
sí. 

7. De igual modo el husillo se introduce en los orificios de los baleros de modo               
que finalmente se obtienen tres barras paralelas entre sí. 

8. Ahora bien se deberá unir esta nueva estructura al “perfil aluminio eje z 1” de               
modo que se forme una nueva estructura en forma de U, pero perpendicular             
a la primera sección en U. Para esta unión se tomarán un ángulo “unión              
ángulo 2” que unirá la parte inferior y un ángulo “unión ángulo 3” que una las                
parte superior. Ambos ángulos se atornillan de modo que la estructura en            
forma de U quede rígida. 

9. A continuación se procederá con la alineación de los elementos dentro de las             
barras, tal como se hizo para los ejes X y Y. Se deberá tomar un perfil                
“aluminio eje z 1” y el largo del mismo deberá ser perpendicular al largo de               
los perfiles eje z 2 y eje z 3, y paralelo a las guías del eje Y. Posteriormente                  
deberán alinearse a él los baleros lineales y el “soporte tuerca y,z”, este             
último cuenta con un espacio rectangular entre dos secciones tipo mordazas,           
dentro de este se deberá colocar el “perfil aluminio eje z 1” de modo que               
tenga una relación de unión con respecto a la tuerca hexagonal que produce             
el movimiento. Una vez alineados también los baleros lineales se deberán           
atornillar al perfil. 

10.Finalmente se toma la pieza diseñada para la sujeción de la herramienta y se              
atornilla al perfil “aluminio eje z 1” que es móvil a lo largo del eje Z. 

 
Aquí finaliza el armado de la estructura de nuestra máquina CNC, sin embargo falta              
colocar los motores. Cada motor deberá ser colocado del lado extremo del husillo de              
cada eje, exactamente del lado donde éste pasa a lo largo de todo el perfil               
correspondiente. 
En cuanto a la fijación de los motores, estos deberán primero ser atornillados cada              
uno a una pieza “Soporte-Nema17-01”. Posteriormente se deberá utilizar un cople           
para unir cada flecha a un husillo. Una vez ajustada esta unión, la placa              



“Soporte-Nema17-01” de cada eje deberá ser alineada y atornillada a su más            
próximo perfil correspondiente, de modo que el cople, el husillo y el balero sean              
concéntricos. 
Entre la placa de soporte y el perfil puede quedar un espacio, para compensarlo se               
deberán utilizar los espaciadores. Para fines de esta máquina se utilizaron los            
“espaciadores eje x” para los motores de los ejes X y Y y los “espaciadores eje z 1 y                   
2” para el motor del eje Z. 
 
La cadena portacables deberá ser colocada de modo que mejor se acomode a la              
posición de sus motores. Al final de este documento se muestran imágenes del             
producto final. 
 
Ahora, en cuanto a las conexiones de los motores, estas quedan de la siguiente              
manera, se repite para cada driver con su respectivo motor: 
 

Data sheet del driver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esquemático de conexiones 
 
 
 
 
 



Sobre el software 
 
Al microcontrolador del arduino se le cargó un firmware que permite la comunicación con un               
programa que se encuentra en la PC y que se encarga de desplegar una interfaz gráfica                
para el usuario. El software seleccionado este propósito es el GRBL Controller 3.6.1, y su               
interfaz de trabajo es como la que se muestra a continuación. 
 

 
 

Este software a travéz de la ventana mostrada permite tanto la comunicación con el              
microcontrolador como la configuración de parámetros en el mismo, la carga de programas             
e incluso el envío de comandos individuales, todo basado en el estándar de códigos G y M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

 

 









 


