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Resumen 
 
El trabajo que se plantea tiene como idea el aprovechamiento de fresadoras controladas por 

control numérico sencillas para el aula taller de tecnología. Este tipo de maquinaria, muy 

asequible hoy en día y de un alto potencial didáctico, debido al amplio abanico de utilidades 

que tiene, es un claro ejemplo de tecnología donde confluyen diversos campos del 

conocimiento como el diseño, la electricidad, la electrónica, la mecánica, la programación o 

las matemáticas. 

 

Dicho esto, en las siguiente páginas se expone el contexto curricular en el cual podemos 

incluir el uso de este tipo de fresadoras en nuestra programación didáctica, el listado de 

materiales y recursos necesarios para el uso de esta tecnología, una pequeña guía de 

utilización para el docente y finalmente la programación completa de una práctica de taller a 

modo de ejemplo. 

 

Con todo esto, el presente trabajo de fin de máster pretende ser el material que facilite la 

incorporación de esta herramienta en cualquier aula-taller de tecnología de una forma 

satisfactoria.  
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Abstract 
 

 

The idea behind the project is to make use of simple numerically controlled milling machines 

for the technology classroom. This type of machinery, very affordable nowadays and with a 

high educational potential, due to the wide range of utilities it has, is a clear example of 

technology where different fields of knowledge converge, such as design, electricity, 

electronics, mechanics, programming or mathematics. 

 

Having said this, the following pages explain the curricular context in which we can include 

the use of this type of milling machine in our didactic programming, the list of materials and 

resources necessary for the use of this technology, a small guide for the teacher and finally 

the complete programming of one workshop practice as an example. 

 

With all this, this final master's work aims to be the material that will facilitate the 

incorporation of this tool in any technology classroom-workshop in a satisfactory way.  
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1. Introducción  
 

Este trabajo, con el que se opta a la obtención del título de Máster de Formación del 
Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas, en la especialidad de Tecnología, tiene el objetivo de proporcionar y facilitar, a 
aquellos docentes que lo deseen, el material necesario para incluir la utilización de una 
fresadora CNC dentro de sus programaciones didácticas.  

 

Este tipo de maquinaria lleva largos años funcionando en la industria y a día de hoy se nos 
brinda la posibilidad de adquirir modelos muy simples y asequibles que disponen de una 
gran versatilidad y un gran potencial. Es por esta razón que no se considera descabellada la 
idea de poder utilizar esta tecnología con fines educativos.  

 

Es cierto que los docentes especializados en cualquiera de las áreas de la tecnología deben 
dotar a sus alumnos de unas consistentes bases teóricas, pero también deberían poder 
proporcionar aquellos recursos prácticos que permitan mostrar a su grupo cómo y con qué 
se hace en la industria real aquello que se estudia en clase. Siguiendo esta idea, los centros 
de secundaria, quienes más o quienes menos, intentan dotarse de maquinaria “compleja” 
de este tipo, ya sean cortadoras láser, formadoras de plástico, impresoras 3D, etc. Esto es 
una muy buena noticia, pero sobretodo en las aulas de tecnología de la ESO surgen tres 
problemas que normalmente desembocan en la no utilización de estos recursos por parte 
del docente: 

● El disponer de una sola máquina para toda la clase puede acarrear problemas 
organizativos. Aun trabajando en equipos, lo más probable es que más de un grupo 
necesite hacer uso de la máquina al mismo tiempo, por lo que es necesaria una 
buena planificación para evitar que los alumnos queden a la espera sin nada que 
hacer. 

● Desconocimiento del uso de la máquina por parte del docente, ya sea porque no 
tiene ninguna experiencia o porque no se encuentra del todo seguro en su 
utilización. Al final esto hace que el profesor se cure en salud y decida no hacer uso 
de estos recursos.  

● El profesor desconoce cómo relacionar el temario con el uso de la maquinaria en 
cuestión. 
 

El presente trabajo tiene como objetivo facilitar la inclusión de las fresadoras CNC en el aula 
de tecnología poniendo solución a cada uno de los tres problemas anteriormente descritos 
para que su uso no suponga ningún problema al docente. Para ello, se contextualiza la 
posibilidad del uso de este recurso dentro del currículum de la ESO y del bachillerato, e 
incluso la posible relación que se puede establecer con otras asignaturas. También se 
facilita una guía del uso de la fresadora para el docente, además de dar las herramientas 
necesarias para que el profesor pueda exprimir al máximo el potencial de la máquina con 
fines educativos. Y, por último, se da como ejemplo la programación de una práctica de 
taller en la cual se trabajan conceptos distintos y en la que la organización de las sesiones 
descarta posibles problemas a la hora de utilizar la fresadora por parte de los alumnos. 

 

Dicho esto, ¿por qué se plantea en este trabajo hacer uso en la secundaria de las 
fresadoras CNC? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Al igual que muchos de 
nuestros centros catalanes ya disponen de impresoras 3D en sus aulas-taller de tecnología, 
¿por qué no incluir las fresadoras CNC, que aún son más asequibles?  

Es cierto que actualmente estamos inmersos en un “boom” de la impresión 3D y es quizás 
uno de los campos de la tecnología que más futuro tiene y en el que más investigación y 
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más recursos se están poniendo. Pero con un enfoque didáctico, se pueden trabajar 
exactamente los mismos conceptos con una impresora 3D que con una fresadora CNC. 

 

Es, por lo tanto, una manera factible y económica de acercar a nuestro alumnado a una 
tecnología de uso industrial muy presente en la actualidad. De hecho, en algunas 
comunidades autónomas, como en Galicia o en las Islas Canarias, se realizan cursos de 
formación del profesorado para la utilización de este tipo de herramientas1. 

 

1.1. ¿Qué es una fresadora CNC? 

Una fresadora (Ilustración 1) es una máquina-herramienta utilizada para realizar trabajos 
mecánicos por arranque de viruta, gracias al movimiento rotatorio de otra herramienta 
cortante denominada fresa. Las fresadoras CNC (manipuladas por control numérico 
computarizado) no son más que la modernización de las fresadoras convencionales hacia 
unas prestaciones de automatización total. 

 

De hecho, en la industria, resulta frecuente encontrar kits especiales capaces de convertir 
una fresadora tradicional en una basada en CNC. Aún así, ambas tipologías cuentan 
también con las mismas partes móviles.  

 

 

Dicho esto, las partes de una fresadora son: 

- Cabezal: contiene el husillo que gira y que sujeta la fresa. 
- Mesa: es la bandeja donde se coloca y se sujeta la pieza a conformar. 
- Motor: es el que genera el movimiento rotatorio de la fresa. Según el modelo y la 

finalidad de uso, su salida es variable en revoluciones o en par.  
- Manivelas de los tres ejes de movimiento: dan movimiento a la pieza en los tres ejes 

cartesianos (x, y, z) respecto al husillo que contiene la fresa. 

                                                 
1 https://modularemaquetas.com/curso-de-fresado-cnc-para-profesorado-de-secundaria/ 

  https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/30357 
  

Ilustración 1: Fresadora tradicional con cada una de sus partes. (Fuente: https://bitfab.io/es/blog/fresadoras/) 

https://modularemaquetas.com/curso-de-fresado-cnc-para-profesorado-de-secundaria/
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/30357
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Lo que difiere entre una fresadora CNC de una convencional es simplemente que esta no 
dispone de palancas manuales para accionar las piezas móviles, sino que se basta de 
motores y sensores controlados por un microprocesador que hacen que el sistema de 
fresado sea totalmente autónomo.  

 

1.2. ¿Cómo funciona? 

Una fresadora CNC permite la automatización total de la producción de una pieza. Esto nos 
da tres ventajas muy claras respecto a una fresadora tradicional: 

- El proceso de fresado es mucho más rápido y preciso al estar automatizado. 
- Podemos producir tantas piezas iguales como queramos. 
- Se puede aprovechar más el tiempo ya que se puede dejar la máquina trabajando 

sin ningún tipo de supervisión. 
 

Para elaborar cualquier trabajo en una fresadora de este tipo, lo primero que necesitamos 
es un software de CAD (diseño asistido por computador). En este programa se dibujan los 
cortes y fresados que la máquina deberá hacer en nuestra pieza para obtener el resultado 
que deseemos. 

 

Una vez hecho el diseño, lo que necesitamos es lo que llamamos un archivo GCode. Este 
archivo contiene la serie de instrucciones interpretables por la fresadora para elaborar 
nuestro diseño. Conceptualmente, no son más que una lista de instrucciones de 
enrutamiento. Para obtener este archivo es necesario un software de CAM (manufactura 
asistida por computador). Generalmente, muchos de los programas de CAD ya tienen una 
funcionalidad CAM incorporada. 

 

Ilustración 2: Fresadora CNC con sus motores en los tres ejes controlados por un 
microprocesador. 
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Por último, para empezar a fresar nuestro diseño solamente habrá que abrir el software de 
control predeterminado de nuestra fresadora y cargar nuestro archivo GCode. Una vez en 
este punto, del resto del trabajo se encarga la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ¿Para qué puede servir y dónde se utiliza? 

Las fresadoras tradicionales se llevan utilizando desde principios del siglo XIX para 
mecanizar todo tipo de materiales, ya sean madera, metales o plástico.  Es por esa razón 
que han resultado ser siempre una herramienta clave en la industria del mecanizado, aún 
más con la incorporación del control numérico, el cual permite una mayor polivalencia, 
eficacia y calidad en el proceso de fabricación. Por esta razón, podemos encontrar 
fresadoras CNC mayoritariamente en las industrias automovilísticas (fabricación de moldes, 
bloques del motor y otros componentes), aeroespacial (fabricación de turbinas), electrónica 
(fabricación de moldes y prototipos de placas de circuito impreso), además de cualquier otra 
dedicada a la fabricación de maquinaria, instrumentos o piezas. 

 

Pero no todo acaba aquí. Recientemente, gracias a la miniaturización de los sistemas 
controlados por microprocesador y a la mayor accesibilidad de estos, se ofertan fresadoras 
CNC de uso doméstico, con unas prestaciones considerablemente buenas, y 
económicamente asequibles. Esto permite a cualquier persona hacer uso de una de estas 
máquinas, para elaborarse él mismo aquellos diseños mecánicos que desee.  

 

1.4. ¿Por qué puede ser útil su utilización en las aulas de 
secundaria? 

El uso de este tipo de herramientas makers en el aula-taller de tecnología pretende ser un 
elemento que plasme en un concepto práctico una cantidad de elementos teóricos 
previamente estudiados por el alumnado. También se considera que es una buena 
herramienta para potenciar habilidades como la creatividad, así como la facilidad de trabajo 
en entornos tecnológicos nuevos y desconocidos. Además, se podría afirmar que este 
recurso puede resultar muy motivador de cara al estudiante, e incluso llegar a despertar 
cierta curiosidad e interés hacia el campo de la ciencia y de la tecnología.  

Software 

CAM/CAD 

Software de 

control de la 

fresadora 

Archivo GCode 
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2. Objetivos del proyecto 
Cabe decir que el presente proyecto no pretende dar solución a ningún problema como tal. 

El objetivo de éste es dar los recursos necesarios para la utilización de una herramienta que 

pueda ser incluida en las programaciones docentes y que facilite a los alumnos la 

adquisición de ciertas habilidades y competencias de un modo más eficaz. 

 

En un mundo cada vez más tecnológico, el uso de robots y de herramientas programables 

forman parte nuestra cotidianidad, especialmente en contextos técnicos como la industria y 

la ingeniería. Por ese motivo, se considera que cuantas más tomas de contacto tengan 

nuestros alumnos con dichas herramientas, mejor será su preparación. 

 

A continuación, se expone en forma de tabla aquellas competencias básicas y los 

contenidos clave (transversales y del ámbito cientificotecnológico) que se pueden llegar a 

trabajar y potenciar con la fresadora CNC en cuestión: 

 

Ámbito Competencia básica (CB) Contenido clave (CC) 

Científico- 
tecnológico  

CB7: Utilizar objetos tecnológicos de 
la vida cotidiana con el conocimiento 
básico de su funcionamiento, 
mantenimiento y acciones para 
minimizar los riesgos en la 
manipulación y en el impacto 
ambiental. 

CC17: Objetos tecnológicos de la 
vida cotidiana. 

CC19: Mantenimiento 
tecnológico. Seguridad, eficiencia 
y sostenibilidad. 

CB8: Analizar sistemas tecnológicos 
de alcance industrial, evaluar sus 
ventajas personales y sociales, así 
como el impacto en la salubridad y en 
el medio ambiente. 
 

CC18: Mecanismos tecnológicos 
de transmisión y transformación 
del movimiento. 

CC20: Objetos tecnológicos de 
base mecánica, eléctrica, 
electrónica y neumática. 

CC21: Sistemas tecnológicos 
industriales. Máquinas simples y 
complejas. 

CB9: Diseñar y construir objetos 
tecnológicos sencillos que resuelvan 
un problema y evaluar la idoneidad 
del resultado. 

CC24: Diseño y construcción de 
objetos tecnológicos. 

Digital CB1: Seleccionar, configurar y 
programar dispositivos digitales según 
las tareas a realizar. 

CC1: Funcionalidades básicas de 
los dispositivos. 

CC2: Tipos de conexiones entre 
aparatos. 

CC6: Robótica y programación. 
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Ámbito Competencia básica (CB) Contenido clave (CC) 

Personal y 
social 

CB3: Desarrollar habilidades y 
actitudes que permitan afrontar los 
retos del aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
 

CC2: Capacidades cognitivas. 

CC5: Actitud de superación 
personal. 

CC8: Organización del 
conocimiento. 

 

Por supuesto, la tabla anterior no es una selección cerrada de CB y CC, sino que cada 

docente puede trabajar otros dentro del contexto del uso que le dé a la fresadora CNC.  

 

Lo que cabe resaltar es que una fresadora de este tipo nos proporciona una gran cantidad 

de posibilidades dependiendo del enfoque con el que se quiera tratar. Además, permite al 

alumnado ver en un caso práctico la confluencia de diversos aspectos trabajados 

teóricamente. Sin ir más lejos, la herramienta puede servir de ejemplo como aplicación de la 

electricidad y de la electrónica, como sistema de transformación y transmisión de 

movimiento, como sistema automático, como máquina de un proceso de fabricación, etc. Es 

por lo tanto, el uso de esta herramienta, un aspecto de valor añadido en cualquier 

programación docente, ya que se considera que toda aquella demostración práctica de la 

teoría facilita la interiorización del conocimiento.  

 

Por otra parte, potenciar la vocación STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) es una prioridad educativa especialmente en los países de la Unión Europea 

y en Estados Unidos. La demanda de profesionales, en los ámbitos científicos y 

tecnológicos, se prevé que crezca mucho más que en la de otros sectores, pero a nuestro 

pesar son cada vez menos los jóvenes que se decantan por estudiar carreras STEM. Como 

docentes, es nuestra obligación tratar de potenciar el interés en los alumnos hacia estos 

ámbitos para que en un futuro se decanten por estudios relacionados. Por esta razón, se 

considera el uso de una fresadora CNC en el taller como una herramienta capaz de motivar 

y despertar el interés en los alumnos hacia la tecnología. El uso de esta máquina sería 

probablemente, en la mayoría de centros de secundaria, un elemento novedoso y poco 

convencional que puede despertar en los alumnos, o por lo menos, una pizca de curiosidad. 

La herramienta permite también romper con la dinámica habitual de las clases, lo cual 

puede ser de ayuda para captar la atención de los estudiantes.   

 

Otro de los objetivos primordiales de este proyecto es el de romper la falsa creencia de que 

el uso de estas máquinas puede resultar complicado para el docente en un ámbito 

pedagógico. Lo que a primera vista puede parecer es que la utilización de una fresadora 

CNC en el taller acarreará al profesor los siguientes problemas:  

 

1) Es cierto que el uso de estos recursos, la mayoría de veces, se ve minimizado en los 

centros debido a que el docente no tiene los suficientes conocimientos técnicos, o la 

experiencia necesaria, como para hacer de la herramienta un uso provechoso en 

clase. Se cree también que se requiere una formación muy específica y completa 

para poder usar una herramienta de este tipo, por lo que al profesor le puede 

resultar desmotivante. 
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Este proyecto intenta plasmar la sencillez de uso de una herramienta como la 

presentada. Además, se facilita el material necesario para aprender a usar esta 

máquina para aquel docente que esté interesado en usar este recurso en clase. 

 

2) El disponer de una sola fresadora para toda una clase puede suponerle al profesor 

problemas organizativos en sus sesiones. A la que más de un alumno o grupo 

necesite hacer uso de la herramienta, puede aparecer un problema. 

Todo lo contrario. En la programación de proyecto de taller que se presentan más 

adelante se pretende comprobar cómo el uso de esta herramienta no tiene ninguna 

repercusión negativa sobre la organización de las clases. Es más, nos podemos 

aprovechar de la ventaja de que la máquina es totalmente autónoma y no requiere 

ninguna supervisión mientras trabaja. 

 

3) En muchos casos, aunque el docente sepa utilizar la herramienta, puede no saber 

qué uso didáctico darle o sobre qué contexto incluirla en su programación. 

En este  proyecto se le da especial importancia a la contextualización del uso de 

esta herramienta dentro del currículum de la ESO y del bachillerato. De hecho, se 

dan varios ejemplos de posibles proyectos y actividades dentro de un contexto 

determinado.  El objetivo es demostrar que una herramienta como esta tiene cabida 

en muchos ámbitos de la asignatura. 

 

4) Se puede pensar que estas fresadoras, así como el material que requieren, es caro 

y difícil de pagar por un centro público.  

Nada más lejos de la verdad. Se da la referencia de fresadoras muy económicas, del 

material que se puede usar y de los programas necesarios (gratuitos todos ellos). 

 

Y, para acabar, el último objetivo de este proyecto, y el que engloba a todos los demás, es 

que este trabajo sirva como un recurso real para aquellos docentes que deseen incluir en su 

programación la utilización de este recurso.  

 

En definitiva, y a modo de resumen, los cuatro objetivos de este proyecto son: 

1) Dotar al alumnado de una herramienta con la que facilitar la adquisición de ciertas 

habilidades y competencias. 

2) Motivar al alumnado y provocar interés por los campos de la ciencia y de la 

tecnología. 

3) Incentivar al profesorado a hacer uso de este recurso. Es relativamente fácil sacarle 

partido a esta herramienta para un uso didáctico.  

4) Que el trabajo sirva para la comunidad educativa como recurso y como fuente de 

ideas.  
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3. Contextualización 
Uno de los objetivos más claros de este proyecto es que su contenido pueda ser de utilidad 

a la comunidad docente. Por esta razón, no es suficiente con presentar este tipo de 

herramienta y sus posibles usos, sino que también se pretende contextualizar su utilización 

según el nivel, el bloque curricular y las competencias que se pretendan trabajar con los 

alumnos. Es por ello que a continuación se muestran, en base al currículum de la ESO y del 

bachillerato en Cataluña, aquellos contextos donde podría tener cabida el uso de una 

fresadora CNC. Al ser una herramienta considerablemente multidisciplinar, también se 

tienen en cuenta otras asignaturas en las cuales puede haber una estrecha relación según 

la aplicación que se pretenda llevar a cabo. 

 

Naturalmente, lo expuesto a continuación no es una contextualización cerrada. Cada 

docente puede hacer uso de esta herramienta cuando él o ella crean que sea adecuado 

para su programación. La idea que se pretende dar es que se puede utilizar este tipo de 

fresadoras, dentro de un contexto coherente, en muchos más casos de los que previamente 

nos podemos haber imaginado.  

 

A continuación se presentan dos tablas, una que hace referencia a la ESO y otra al 

bachillerato, en las cuales se han seleccionado aquellos bloques y contenidos curriculares 

en los que el uso didáctico de una fresadora CNC podría tener cabida.  

 

ESO 

Matemáticas 

Nivel Bloque 
curricular 

Contenido curricular 

 
4º 

BC3: Espacio y 
forma 

CCU2: Geometría analítica del plano (coordenadas y 
vectores, ecuación de la recta, paralelismo y 
perpendicularidad). 
 

BC4: Medida CCU1: Medidas indirectas (unidades de medida, 
aproximaciones por exceso y por defecto, precisión, 
exactitud y error). 

Tecnología y Tecnología+TIC (asignatura compactada en 4º) 

Nivel Bloque 
curricular 

Contenido curricular 

3º BC4: Máquinas 
y mecanismos 

CCU3: Mecanismos para la transmisión y transformación 
del movimiento y su función en diferentes máquinas. 

BC2: 
Estructuras 

CCU6: Diseño, construcción y evaluación de estructuras 
simples. 
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ESO 

Tecnología y Tecnología+TIC (asignatura compactada en 4º) 

Nivel Bloque 
curricular 

Contenido curricular 

4º BC4: Control y 
automatización 

CCU6: Máquinas automáticas y robots: automatismos. 
Arquitectura de un robot. Elementos mecánicos y eléctricos 
necesarios para su movimiento. 
CCU7: Diseño, construcción y programación de robots. 
CCU8: Valoración de la incidencia de la automatización en el 
desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

BC3: 
Electrónica, 
neumática e 
hidráulica  

CCU3: Aplicaciones de la electrónica a procesos técnicos y 
aparatos. 
CCU7: Diseño y montaje de circuitos electrónicos y 
neumáticos que cumplan o realicen una función determinada. 

Visual y plástica 

Nivel Bloque 
curricular 

Contenido curricular 

2º/3º Dimensión 
percepción y 
escucha: 
BC3: Forma y 
configuración 
 

CCU1: Forma y espacio.  
CCU2: La forma bidimensional y tridimensional.  
CCU3: Estructura de la forma plana.  
CCU4: Estructura de la forma tridimensional.  
CCU5: Estructura geométrica de las formas.  
CCU6: Forma y función.  
CCU7: El ornamento. Funcionalidad de la forma. Minimalismo. 

Dimensión 
expresión, 
interpretación 
y creación: 
BC4: Las 
técnicas y los 
sistemas de 
representación 
 

CCU6: Arte, diseño y nuevas tecnologías. 
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Bachillerato 

Tecnología industrial 

Nivel Bloque 
curricular 

Contenido curricular 

1º BC4: 
Máquinas y 
sistemas 
 

CCU1: Caracterización de las máquinas. Distinción de las 
máquinas simples. Identificación de los elementos 
constitutivos, de los sistemas mecánicos y de los soportes y 
uniones. 
CCU2: Enumeración de los mecanismos de transmisión y 
transformación de movimientos. 
CCU3: Montaje y experimentación de mecanismos 
característicos. 

BC5: Procesos 
de fabricación 

CCU2: Reconocimiento de las máquinas y de las herramientas 
apropiadas para cada procedimiento. Indicación de los criterios 
de uso y mantenimiento de herramientas y normas de 
seguridad. 
CCU3: Contraste de las nuevas tecnologías aplicadas a los 
procesos de fabricación. 

2º BC5: Control y 
programación 
de sistemas 
automáticos 

CCU4: Descripción de los aspectos fundamentales del control 
programado. Reconocimiento de autómatas programables. 
Análisis de aplicaciones. 
CCU5: Caracterización de circuitos de control programables. 
Diferenciación entre programación rígida y flexible.  

BC4: Sistemas 
automáticos 

CCU2: Explicación de la estructura de un sistema automático. 
Clasificación de sistemas en lazo abierto y en lazo cerrado.  
CCU3: Identificación de los elementos que componen un 
sistema de control: transductores, captadores, actuadores, 
controladores, generadores de consigna, comparadores y 
otros elementos auxiliares. 

Electrotecnia 

Nivel Bloque 
curricular 

Contenido curricular 

1º/2º BC3: Circuitos 
eléctricos y 
electrónicos 

CCU4: Resolución de circuitos eléctricos de CC y de CA. 
Montaje y experimentación. Medidas de magnitudes en 
circuitos. 
CCU5: Descripción de sistemas electrónicos analógicos. 
Caracterización de semiconductores: diodos, transistores, 
tiristores. Identificación de los valores característicos y 
reconocimiento experimental. Análisis de circuitos básicos y 
resolución de problemas. 
CCU6: Descripción de sistemas electrónicos digitales. 
Explicación del álgebra de Boole. Análisis y diseño de circuitos 
combinacionales y secuenciales. Representación gráfica y 
simulación de circuitos. 
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Seguidamente, y a modo de ejemplo, se enumeran algunos trabajos o proyectos que se 

podrían realizar haciendo uso de la tecnología presentada en este proyecto. Alguna idea es  

la que se desarrollará más adelante y otras sólo se mencionan dando a entender el contexto 

curricular y/o la relación entre las diversas asignaturas que están involucradas. 

 

Propuesta de proyecto o actividad 
  

Nivel Asignaturas 
involucradas 

BC CCU 

A) Diseñar una estructura con piezas hechas en 
la fresadora. 

3º 
ESO 

Tecnología BC2 CCU3 

BC4 CCU6 

Comentario: se podría considerar como un proyecto de taller en el que confluyen dos de 
los bloques curriculares del nivel. Por una parte se tratarían los aspectos prácticos de las 
estructuras a su vez que se hace uso de la fresadora. El uso de la herramienta puede 
estar relacionado con el estudio de los mecanismos de transmisión de movimiento que la 
componen. Aunque el currículum de tecnología de 3º de la ESO no da ningún contexto 
realmente idóneo para el uso de una fresadora CNC, se considera óptimo el uso de ésta 
debido a que es un tipo de herramienta interesante de trabajar con el alumnado antes de 
que la asignatura pase a ser opcional.  

B) Elaboración de una pieza artística mediante 
grabado con la fresadora. 

3º 
ESO 

VyP BC4 CCU6 

Tecnología BC4 CCU6 

Comentarios: se podría considerar como un pequeño proyecto. En relación a la asignatura 
de VyP, se trabajarían aspectos del arte y del diseño relacionados con la producción de 
obras artísticas con tecnologías actuales y poco convencionales, como puede ser una 
fresadora. En lo que se refiere a la asignatura de tecnología, el uso de la herramienta 
puede estar relacionado con el estudio de los mecanismos de transmisión de movimiento 
que la componen. Aunque el currículum de tecnología de 3º de la ESO no da ningún 
contexto realmente idóneo para el uso de una fresadora CNC, se considera óptimo el uso 
de ésta debido a que es un tipo de herramienta interesante de trabajar con el alumnado 
antes de que la asignatura pase a ser opcional.   

C) Estudio de las formas mediante la 
elaboración de éstas con la fresadora. 

3º 
ESO 

VyP BC3 CCU1 
CCU2 
CCU3 
CCU4 
CCU5 
CCU6 
CCU7 

Tecnología BC4 CCU6 

Comentarios: se podría considerar como un pequeño proyecto. Una posible idea sería 
hacer el diseño y la elaboración del pomo de una puerta o la empuñadura de una espada.  
En relación a la asignatura de VyP, se trabajarían los aspectos relacionados con las 
formas, en dos o tres dimensiones, así como la utilidad de éstas. En lo que se refiere a la 
asignatura de tecnología, el uso de la herramienta puede estar relacionado con el estudio 
de los mecanismos de transmisión de movimiento que la componen. Aunque el currículum 
de tecnología de 3º de la ESO no da ningún contexto realmente idóneo para el uso de una 
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fresadora CNC, se considera óptimo el uso de ésta debido a que es un tipo de 
herramienta interesante de trabajar con el alumnado antes de que la asignatura pase a ser 
opcional.  

D) Grabar sobre madera, mediante la fresadora 
CNC, una figura geométrica en el plano dadas 
las ecuaciones de las rectas que la forman.  

4º 
ESO 

Tecnología BC3 CCU3 

BC4 CCU6 

Matemáticas BC3 CCU2 

Comentarios: se podría considerar como una práctica de taller. Por la parte que le 
pertenece a la asignatura de tecnología, el entorno de la fresadora nos permite trabajar 
aquellos conceptos relacionados con aplicaciones de la electrónica y con el uso de 
máquinas automáticas. Respecto a la asignatura de matemáticas, hay una relación directa 
si la actividad propone realizar cálculos sobre una figura realizada en el plano. 

E) Realizar los cálculos de aproximación, 
exactitud, precisión y error de una figura, en 
dos o tres dimensiones, elaborada sobre 
madera con la fresadora.  

4º 
ESO 

Tecnología BC3 CCU3 

BC4 CCU6 

Matemáticas BC3 CCU1 

Comentarios: se podría considerar como una práctica de taller. Por la parte que le 
pertenece a la asignatura de tecnología, el entorno de la fresadora nos permite trabajar 
aquellos conceptos relacionados con aplicaciones de la electrónica y con el uso de 
máquinas automáticas. Respecto a la asignatura de matemáticas, hay una relación directa 
si la actividad propone realizar cálculos sobre una figura realizada en el plano. 

F) Diseñar un robot. La carcasa del robot se 
elabora con la fresadora. 

4º 
ESO 

Tecnología 
 

BC3 CCU3 
CCU7 

BC5 CCU6 
CCU7 
CCU8 

Comentarios: en este proyecto podemos trabajar aspectos que correspondan a dos 
bloques curriculares distintos. Por un lado se incide en la electrónica y en la elaboración 
de un robot sencillo, pero a su vez, podemos hacer uso de la fresadora, ya que podemos  
considerar esta herramienta como un robot programable.   

G) Realizar puertas lógicas con transistores. 
Dichos circuitos se presentan sobre una placa 
de circuito impreso elaborada con la fresadora. 

1º 
BACH 

Tecnología 
industrial 

BC4 
 

CCU1 
CCU2 
CCU3 

BC5 CCU2 
CCU3 

Electrotecnia BC3 CCU4 
CCU5 
CCU6 
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Comentarios: se podría tratar de un pequeño proyecto o de una simple práctica de taller. 
Por lo que a la asignatura de electrotecnia corresponde, se pone de manifiesto el trabajo 
de circuitos eléctricos, el de componentes semiconductores, así como aspectos de la 
electrónica digital. Respecto a los bloques de Tecnología Industrial, el contexto de la 
fresadora nos puede servir para trabajar conceptos de máquinas y sistemas, así como de 
procesos de fabricación. 

H) Diseñar una estación meteorológica que 
tenga la parte electrónica en una placa de 
circuito impreso.  

2º 
BACH 

Tecnología 
industrial 

BC4 CCU2 
CCU3 

BC5 CCU4 
CCU5 

Comentarios: en este proyecto cabe la posibilidad de trabajar varios conceptos del diseño 
de sistemas automáticos de un modo dual. El primero tendría que ver con la programación 
y el diseño del sistema meteorológico (sensometría, adquisición y tratamiento de datos, 
actuadores…), y el segundo con la manipulación y programación de un sistema 
automático ya funcional (la fresadora CNC) para la elaboración de una placa de circuito 
impreso. 
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4. Material necesario para el centro 
 

Para hacer un uso completo de este tipo de máquina-herramienta se requiere, 
principalmente, del material que se comenta en los siguientes apartados. 

 

4.1. Fresadora CNC 

Actualmente tenemos a nuestro alcance un amplio surtido de fresadoras CNC domésticas, 
desde algunas extremadamente sencillas a otras con prestaciones prácticamente 
profesionales. Para el uso que este trabajo de final de máster pretende dar a dicha 
herramienta, nos basta con cualquier fresadora de gama media-baja, con una mesa sobre 
los 500 cm2, direccionalidad en los tres ejes y con un husillo apto para fresas y brocas. 

 

 

La gran mayoría de las fresadoras de la misma gama utilizan la misma electrónica, es decir, 
el control está basado en el mismo hardware y en el mismo microprocesador. Por lo que las 
prestaciones entre ellas tienden a ser prácticamente iguales.  

 

El precio de estas máquinas, por internet, suele rondar los doscientos euros. 

 

Cabe comentar que estas máquinas se entregan totalmente desmontadas en una caja, por 
lo cual requieren su ensamblaje completo por parte del comprador. No es muy costoso, pero 
puede comportar entre una y dos horas de dedicación. 

 

 

4.2. Brocas de fresado o brocas convencionales 

Dependiendo del trabajo que queramos realizar, utilizaremos una herramienta u otra en la 
punta de nuestro husillo. En el mercado podemos encontrar una gran variedad de 
posibilidades, dependiendo de la utilidad y de la calidad del material con el que estén 
hechas. Principalmente, nos pueden ser útiles los siguientes elementos: 

 

Ilustración 3: Ejemplo de dos fresadoras CNC de uso doméstico que nos pueden ser útiles. Fuente: 
www.Amazon.es 
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- Fresas para madera (Ilustración 4): para esta funcionalidad tenemos mil y un tipos, 
como fresas en espiral, cónicas, de doble corte, para nivelar... Para las aplicaciones 
que vamos a usar con nuestros alumnos nos es suficiente con las fresas llamadas 
de molino. 

 

- Fresas de grabado (Ilustración 5): son un tipo de fresa acabada en una punta muy 
afilada y cortante. Con ella podemos grabar materiales como la madera, el plástico o 
incluso placas de cobre para hacer circuitos electrónicos. 

 

- Brocas tradicionales (Ilustración 6): para alguna aplicación, nos puede resultar muy 
útil hacer una serie agujeros sobre una superficie con un enrutado CNC. Para ello no 
está de más disponer de un juego de brocas de distintos tamaños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Software CAD/CAM 

Antes de todo, recordemos que el software de CAD es aquel con el que dibujamos nuestro 
diseño, y el software de CAM es aquel que transforma este diseño en una serie de 
instrucciones capaces de ser entendidas por nuestra fresadora. 

 

Podemos trabajar con programas por separado, es decir, un programa CAD donde 
dibujemos nuestro diseño, para posteriormente importarlo a otro programa CAM. Esta sería 
la manera de trabajar en la industria, ya que en ese contexto se disponen de software 
altamente completos y complejos, que permiten realizar trabajos mucho más profesionales.  

 

Pero, en nuestro caso, utilizaremos un programa gratuito mucho más sencillo y con las 
funcionalidades CAM y CAD incorporadas. 

 

Para la gran mayoría de proyectos que podemos realizar, se recomienda el uso de 
InkScape. Este software gratuito dispone de un entorno de diseño verdaderamente 
completo. Además nos permite exportar directamente nuestro trabajo en un archivo GCode 
de una forma bastante simple y sencilla 

 

Para proyectos en los que queramos elaborar una placa electrónica de circuito impreso, se 
recomienda el uso del software gratuito KiCad. 

 

 

Ilustración 4: Fresas para 
madera. 

Ilustración 4: Fresas de 
grabado. 

Ilustración 6: Brocas 
tradicionales. 
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4.4. Software de control de la fresadora 

Cada fresadora dispone de su propio software de control. A partir de este programa, se 
puede interactuar con la máquina. Permite mover manualmente cada uno de los ejes, así 
como cargar el archivo GCode que se desea para la elaboración del diseño. 

 

 

4.5. Material base sobre el cual elaborar nuestra pieza 

Esto ya dependerá en gran parte de la aplicación que queramos realizar.  

 

Para trabajos de grabado recomiendo usar madera (sólida, no contrachapado) o plásticos 
bastante sólidos como la baquelita.   

 

Para un trabajo de fresado en tres dimensiones se suele usar madera. 

 

Para elaborar circuitos electrónicos impresos se venden placas recubiertas de cobre 
destinadas a tal efecto. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 5: Placas de cobre con espesor 
de 35 µm para grabado de circuitos 
impresos. 
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5. Material y recursos para el docente 

5.1. Instalación de los programas necesarios 

5.1.1. Inkscape 

InkScape es una herramienta de dibujo libre y de código abierto. Es la herramienta 

CAD/CAM que se recomienda utilizar en trabajos de grabado y de conformación de piezas.  

 

Este software está disponible gratuitamente en la propia página web del desarrollador2. Se 

permite la descarga para los sistemas operativos más comunes del mercado. Su instalación 

no tiene ninguna dificultad. Solamente hay que seguir los pasos que requiere el asistente de 

instalación.  

 

En este proyecto se ha utilizado la versión del software 0.92.4 con las características típicas 

y predeterminadas. Para el uso que se le pretende dar a la herramienta, nos es más que 

suficiente. 

  

Una vez descargado e instalado el programa, el aspecto que tiene es el siguiente: 

 

                                                 
2
 https://inkscape.org/release/inkscape-1.0/ 

Ilustración 6: Entorno de trabajo de Inkscape. 

https://inkscape.org/release/inkscape-1.0/


Elaboración del material didáctico necesario para la inclusión de una fresadora CNC como 

herramienta de aprendizaje en la ESO y en el Bachillerato                                                          23 

5.1.2. KiCad 

KiCad es un software libre de código abierto utilizado para el diseño de esquemas de 

circuitos electrónicos y su conversión a placas de circuito impreso. Es la herramienta CAM 

que se recomienda utilizar con nuestros alumnos para algunos de los proyectos 

relacionados con la electrónica. 

 

Este paquete de software está también disponible gratuitamente en la propia web de 

desarrollador3. Está disponible para todos los sistemas operativos, y la instalación también 

se limita a seguir los pasos del asistente sin mayor problema. 

 

La versión utilizada en este proyecto ha sido la 5.1.3-3, también con las características 

predeterminadas por el fabricante. 

 

Una vez realizado el proceso de instalación, el entorno de trabajo que encontraremos es el 

siguiente: 

  

                                                 
3
 https://kicad-pcb.org/download/ 

Ilustración 9: Entorno de trabajo de KiCad. 

https://kicad-pcb.org/download/
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5.1.3. Software de control de la fresadora 

 

Hay una gran cantidad de programas libres capaces de interactuar con casi cualquier tipo 

de fresadora CNC. Algunos de estos programas son realmente completos a la vez que 

complejos, por lo que preferiblemente se optará por hacer uso de un programa más simple.  

 

Normalmente, con la compra de una fresadora CNC, el fabricante nos facilita un software de 

control (suele venir en un CD dentro de la caja).   

 

Este software de control es indispensable, ya que será la herramienta que interpretará el 

archivo CAM que le carguemos y lo transformará en instrucciones de movimiento 

entendibles por la fresadora.  

 

En este proyecto, se ha utilizado para el control de la fresadora, el software Candle, versión 

1.1.7. En el caso de que se quiera utilizar el mismo que aquí se presenta, el programa está 

disponible gratuitamente en la plataforma web GitHub. De todos modos, todos los 

programas de control sencillos son bastante intuitivos, además de que solamente es 

necesario tener en cuenta unas pocas funcionalidades para el uso que queremos darle.  

 

El aspecto que tiene Candle es el siguiente: 

 

 

Ilustración 7: Entorno de trabajo del software controlador de la fresadora utilizado en este proyecto. 
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5.2. Guía de uso de cada uno de los programas necesarios 

5.2.1. Inkscape 

A continuación, se explica la serie de instrucciones que tenemos que seguir en Inkscape, 
para finalmente, obtener un archivo GCode con nuestro diseño. Dependiendo de lo que se 
deseé hacer, estas instrucciones variarán un poco en algún punto, por esa razón lo que se 
propone es explicar el proceso a seguir para tres tipos de aplicaciones.  
 

5.2.1.1. Grabados de imágenes 

 

Una de las opciones más útiles de Inkscape es la posibilidad de poder importar archivos de 
imagen para poder tratar con ellos. Es decir, esto nos permite imprimir con la fresadora 
cualquier dibujo o imagen que hayamos buscado o elaborado con algún editor gráfico. 
Los pasos a seguir para obtener nuestro archivo GCode a partir de una imagen, son los 
siguientes: 
 

1. Lo primero que debemos hacer es configurar las unidades de medida del programa. 
Para ello nos dirigimos a la pestaña Archivo y seleccionaremos la opción 
Propiedades del documento, y nos aseguramos que las unidades estén en 
milímetros. 

 

2. Importamos una imagen en uno de los formatos que el programa permite. Para ello 
hay que dirigirse a la pestaña Archivo y seleccionaremos la opción Importar. 

 

3. Aparecerá una ventana preguntándonos sobre ciertos parámetros de la importación. 
No es necesario modificar nada.  

 

4. La imagen aparecerá sobre el lienzo. Ajustar el tamaño de la imagen a las 
dimensiones que se desean, siempre dentro del recuadro. En los márgenes del 
lienzo tenemos las cotas en los ejes X e Y. Cabe destacar que el origen es la 
esquina inferior izquierda. 

 

5. Vectorizamos la imagen (Ilustración 11). Nos dirigimos a Trayecto y seleccionamos 
la opción Vectorizar mapa de bits. A continuación se abre una nueva ventana. 

Ilustración 8: Ventana para la vectorización de un mapa de 
bits. 
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Seleccionamos Vista en directo. Mediante los umbrales de corte de luminosidad y 
de detección de bordes, ajustamos la representación vectorizada de nuestra imagen. 
Cuando estemos de acuerdo con el resultado, aceptamos. 

 

6. Como se puede comprobar, ha aparecido la misma imagen que teníamos, pero en 
blanco y negro. Está imagen vectorizada será la que necesitemos, por lo tanto, 
podemos suprimir la original.   

 

7. Ajustamos la imagen al origen. En la barra superior podemos escribir nosotros 
mismos las coordenadas exactas. 

 

8. Seleccionamos la imagen y hacemos clic en Trayecto. A continuación  
seleccionaremos la opción Objeto a trayecto. 

 

9. Seleccionamos la imagen y hacemos clic en Trayecto. Seguidamente 

seleccionamos la opción Desvío dinámico. Veremos entonces que se nos ha 

seleccionado automáticamente el segundo icono del menú de la izquierda. 
 

10. Con la imagen seleccionada en desvío dinámico, nos dirigimos a Extensiones y 
seleccionaremos la opción GCodetools. Seguidamente seleccionamos la opción 
Puntos de orientación. Aquí seleccionaremos la profundidad que deseamos para 
nuestro grabado. Para ello, modificar la profundidad del eje Z en milímetros (-0,5 mm 
da un buen resultado). Este valor debe expresarse con números negativos ya que 
será la profundidad del corte respecto a la superficie del material. 

 

11. Con la imagen seleccionada en desvío dinámico, nos dirigimos a Extensiones y 
seleccionaremos la opción GCodetools. Seguidamente seleccionamos  la opción 
Biblioteca de herramientas. Aquí seleccionamos el tipo de herramienta que vamos 
a usar para realizar el grabado. Lo más común es utilizar una herramienta cilíndrica. 

 

12. A continuación nos aparecerá un recuadro verde con algunos parámetros a 
modificar. El recuadro se puede reducir en tamaño y situar allí donde se quiera (no 
incide en el diseño gráfico). Los parámetros están relacionados con la configuración 
de la fresadora para nuestro diseño. Cada parámetro se puede modificar 
seleccionando el editor de texto.  Recomiendo usar los siguientes parámetros: 

 

13. Con la imagen seleccionada en desvío dinámico, nos dirigimos a Extensiones y 
seleccionaremos la opción GCodetools. Seguidamente seleccionamos la opción 
Trayecto a GCode. En este último paso es donde exportamos nuestro diseño a un 
archivo GCode útil para ser leído por nuestra fresadora. Seleccionamos el nombre 
que le queremos dar al archivo, así como el directorio en el que queremos guardarlo, 
y aplicamos (siempre dentro de la pestaña Trayecto a Gcode).  

 
 

Diámetro de la fresa: depende de cual usemos. 
Velocidad de desplazamiento (feed): 400. 
Ángulo de penetración: siempre 90. 
Velocidad de fresado (penetration feed): 100. 
Profundidad de paso (depth step): dependerá de la profundidad total del grabado. Por 
ejemplo, para una profundidad total de 0,5 mm, si ponemos una profundidad de paso de 
0,2 mm, nos aseguramos que la máquina pasará por el mismo sitio tres veces.   
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Ilustración 9: El software de control de la fresadora es capaz de abrir nuestro archivo Gcode para empezar el 
grabado de la imagen. 

Ilustración 10: Resultado final de nuestro diseño. 
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5.2.1.2. Grabados de texto 

 

En lugar de hacer un grabado de una imagen, también podemos grabar sobre una 
superficie el texto que queramos. El proceso es bastante semejante al anterior, pero difiere 
en algún aspecto a tener en cuenta. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

1. Seleccionamos en el menú de la izquierda la opción Editar texto. Sobre el lienzo, 
hacemos clic allá donde queramos y escribimos el texto que deseemos.  

 

2. El texto lo podemos modificar de tamaño, orientación e incluso de fuente.  
 

3. Movemos el texto hacia el origen de X e Y. 
 

4. Con el texto seleccionado, nos dirigimos a Trayecto y seleccionamos la opción 
Objeto a trayecto. 

 

5. Con el texto seleccionado, nos dirigimos a Trayecto y seleccionamos la opción 
Desvió dinámico. Veremos entonces que se nos ha seleccionado automáticamente 
el segundo icono del menú de la izquierda. 

 

6. Seleccionamos cada una de las letras del texto haciendo uso de la tecla mayúsculas 
del teclado. 

 

7. Nos dirigimos a Extensiones y seleccionamos la opción GCodetools. 
Seguidamente seleccionamos la opción Puntos de origen. Aquí seleccionaremos la 
profundidad que deseamos para nuestro grabado. Para ello, modificar la profundidad 
del eje Z en milímetros (-0,5 mm da un buen resultado). Este valor debe expresarse 
con números negativos ya que será la profundidad del corte respecto a la superficie 
del material. 

 

8. Con todas las letras seleccionadas en desvío dinámico, nos dirigimos a 
Extensiones y seleccionamos la opción GCodetools. Seguidamente seleccionamos 
la opción Biblioteca de herramientas. Aquí seleccionamos el tipo de herramienta 
que vamos a usar para realizar el grabado. Lo más común es utilizar una 
herramienta cilíndrica. 

 

9. A continuación nos aparecerá un recuadro verde con algunos parámetros a 
modificar. El recuadro se puede reducir en tamaño y situar allí donde se quiera (no 
incide en el diseño gráfico). Los parámetros están relacionados con la configuración 
de la fresadora para nuestro diseño. Cada parámetro se puede modificar 
seleccionando el editor de texto.  Recomiendo usar los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro de la fresa: depende de cual usemos. 
Velocidad de desplazamiento (feed): 400. 
Ángulo de penetración: siempre 90. 
Velocidad de fresado (penetration feed): 100. 
Profundidad de paso (depth step): dependerá de la profundidad total del grabado. 
Por ejemplo, para una profundidad total de 0,5 mm, si ponemos una profundidad de 
paso de 0,2 mm, nos aseguramos que la máquina pasará por el mismo sitio tres 
veces.   
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10. Con todas las letras seleccionadas en desvío dinámico, nos dirigimos a 
Extensiones y seleccionamos la opción GCodetools. Seguidamente seleccionamos 
la opción Trayecto a GCode. En este último paso es donde exportamos nuestro 
diseño a un archivo GCode útil para ser leído por nuestra fresadora. Seleccionamos 
el nombre que le queremos dar al archivo, así como el directorio en el que queremos 
guardarlo, y aplicamos (siempre dentro de la pestaña Trayecto a Gcode).  

  

Ilustración 12: Resultado final de nuestro diseño. 

Ilustración 11: El software de control de la fresadora es capaz de abrir nuestro archivo Gcode para empezar 
el grabado de la imagen. 
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5.2.1.3. Elaboración de piezas planas  

 

Otra funcionalidad que le podemos dar a la fresadora, en algún proyecto que hagamos con 
nuestros alumnos, es la de elaborar piezas planas. 
 

La diferencia entre elaborar un grabado y una pieza plana no es más que la profundidad 
total de corte que le asignemos al diseño. En el caso de querer elaborar una pieza plana, la 
profundidad será, como mínimo, igual al espesor del material sobre el cual grabemos. 
Por lo tanto, podemos hacer piezas planas tanto de letras, como de cualquier dibujo.  
Pero Inkscape también permite el diseño de figuras sin necesidad de importar ninguna 
imagen. Para ello se puede hacer uso de las opciones del menú de la izquierda (crear 
rectángulos, polígonos, curvas, líneas rectas, etc.). 
 
Una vez tengamos nuestro diseño sobre el lienzo, los pasos a seguir son los mismos que en 
los anteriores casos, teniendo en cuenta el aspecto de la profundidad total. 

 
 

 

Ilustración 13: Diseño una figura plana elaborada en Inkscape preparada en el software de control de la 
fresadora. Podemos ver en la imagen que el diseño tiene un rebajado considerable.  
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Lógicamente, estas tres propuestas de diseño no son las únicas, pero sí las más sencillas y 
a las que más partido podemos sacar en un contexto educativo. Hay diversas posibilidades 
más que se pueden realizar con una fresadora CNC, como hacer sombreados o relieves. La 
mayoría de pasos a seguir para realizar estos diseños coinciden con los anteriormente 
explicados, aunque el resto no es difícil de encontrar buscando en la web. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 14: Resultado final de nuestro diseño. 
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5.2.2 KiCad 

En nuestro contexto, el uso de este programa está limitado al caso en que queramos 
realizar una placa de circuito impreso como parte de algún proyecto que queramos hacer 
con nuestro alumnado. Es necesario comentar que el uso de KiCad es un poco más 
complejo que el de Inkscape, por lo que se recomienda su uso, preferiblemente, en los 
niveles de bachillerato o 4º de la ESO. 
 

Lo primero que tenemos que saber cuando trabajamos con KiCad, es cómo funciona el flujo 
de trabajo del programa. El software está pensado de tal manera que requiere el trabajo con 
tres archivos diferentes: 

 EEschema: es donde dibujaremos el circuito electrónico mediante la representación 
de los diversos componentes que lo compongan. 

 PCBNew: será el espacio de diseño de la placa de circuito impreso. 

 Netlist: es el archivo que establece una relación entre los archivos EEschema y 
PCBNew. 

 

Dicho esto, los pasos a seguir para realizar nuestra placa de circuito impreso serán los 
siguientes: 
 

1. Lo primero será crear un nuevo proyecto. Para ello dirigirse a Archivo y 
seleccionamos la opción Crear nuevo proyecto. Escogemos el directorio y el 
nombre donde queremos guardar el proyecto y aceptamos. Como se puede 
comprobar, al crear un nuevo proyecto, en la ventana de la izquierda nos aparecen 
nuestros archivos con las extensiones sch (archivo EEschema) y kicad_pcb (archivo 
PCBNew).  

 

2. Lo primero que haremos será dibujar nuestro circuito electrónico. Por lo tanto 
abriremos el archivo sch. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En el caso de que nuestro circuito incluya algún chip o circuito integrado, lo que 
tendríamos que hacer es crearlo. Para ello deberemos hacer clic en el menú 
superior, en el botón Herramientas, y seleccionamos la opción Editor de librerías y 
símbolos. 
 

3.1  Una vez se abre la ventana Symbol Editor, haremos clic en el botón Crear 
nuevo símbolo.  

Consejo 
Para dibujar nuestro esquema nos pueden ser de utilidad los siguientes comandos: 

o A (add): agrega un componente. Se abrirá una ventana donde podremos filtrar el 
componente que queramos incluir en nuestro diseño. 

o R (rotate): rota un componente. 
o M (move): mueve un componente 

o G (grab): mueve un componente manteniendo las conexiones. 
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3.2  Seleccionamos la librería en la cual queremos incluir este nuevo 
componente, y continuación, le daremos un nombre. 

 

 

3.3  Veremos que sobre la plantilla se ha creado un texto con el nombre y la 
referencia. Seguidamente añadiremos un recuadro y las patas necesarias 
para nuestro componente (nombre y número de patas).  
 

 

Ilustración 15: Ventana del Editor de librerías y símbolos. 

Ilustración 16: Dibujo creado del nuevo 
componente. 
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3.4 Guardamos y salimos del editor de símbolos. 
 

3.5 Una vez haya sido creado nuestro componente, podemos incluirlo a nuestro 
circuito como cualquier otro.  

 

4. Para unir todos nuestros componentes, deberemos hacer uso de Línea en el menú 
izquierdo.  

 

5. También es necesario añadir una masa o tierra (GND) como referencia del circuito. 
 

 

 
 

6. Hacemos clic en Anotar símbolos del esquema. Esto dará un nombre a cada 
componente que tengamos en nuestro circuito. 

 

7. Para especificar el valor de cada uno de los componentes es necesario hacer clic 
sobre él para acceder a sus propiedades. 
 

8. Para comprobar que todo está correctamente conectado, podemos hacer clic sobre 
el botón del menú superior Realizar un control de las reglas eléctricas.  

 

9. A continuación, en el menú superior, hacer clic en Asignar huellas a símbolos del 
esquema. Aquí se relaciona cada componente con su tipo de huella física (la huella 
física, o footprint, es la forma física estandarizada que tiene el componente). Este 
paso es de vital importancia, ya que nos permitirá hacer una placa de circuito 
impreso acorde con los componentes de los que disponemos.  
 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Circuito totalmente conectado.  
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10. Cuando tenemos todas nuestras huellas seleccionadas, hacer clic en Aplicar, 
guardar esquema y continuar. 

 

11. Seguidamente en el editor del esquema, hacemos clic en Generar listado de redes. 
Generamos y guardamos el archivo en la misma carpeta del proyecto. Este será el 
archivo Netlist. 

 

12. A continuación, abrimos nuestro archivo kicad_pcb aún vacío. Cargaremos la lista de 
redes del proyecto actual mediante el botón habilitado, a tal efecto, en el menú 
superior. Seleccionamos la lista de redes de nuestro proyecto, y hacemos clic en 
Actualizar PCB. Veremos que nos aparecen las huellas de todos los componentes 
de nuestro circuito. 

 

 

 

Consejo 
Cabe comentar que hay una cantidad enorme de huellas para cada tipo de componente. 
Por esta razón, lo que se recomienda, es disponer de la hoja de datos (datasheet) de cada 
uno de los componentes que se vayan a utilizar. En esos documentos podemos averiguar 
cuál es la huella del componente en cuestión.  

 

 

Ilustración 18: Ventana de asignación de huellas. 
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13. Lo que deberemos hacer ahora será, situar donde queramos cada uno de los 
componentes, y unirlos mediantes pistas (en el menú derecho, Enrutar pistas). Es 
importante aclarar, de que si tenemos componentes que precisan de agujeros para 
su conexión, habrá que trazar las pistas en la capa inferior (bottom). La capa se 
puede seleccionar en el menú superior, a la derecha4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Es posible realizar circuitos impresos por ambas caras, pero para lo que este proyecto propone, no 

se considera necesario ya que aumenta considerablemente el nivel de dificultad.  

Ilustración 19: Ventana de Lista de redes 

Ilustración 20: Diseño PCB totalmente conectado. 
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14. Una vez se termina de conectar todo, es necesario hacer clic en Ejecutar 
comprobación de reglas de diseño para ver si hay algún error. 

 

15. Llegados a este punto, solamente nos hace falta exportar nuestro diseño PCB a un 
archivo Gerber. Para ello, hacemos clic en el icono  Trazar del menú superior 
Seleccionamos la capa donde están nuestras pistas, el directorio donde queremos 
guardar nuestro archivo y presionamos sobre Trazar. 

 

 
 

Consejo 
o Para una mayor precisión a la hora de trazar pistas, se puede modificar la 

cuadrícula del editor mediante el menú que aparece haciendo clic con el botón 
derecho del ratón. 

 
o Es una buena práctica hacer todas las conexiones mediante pistas excepto la de 

GND, la cual se puede unir mediante el plano restante de la placa de cobre. Para 
hacer esto, hacer clic en el menú derecho sobre Añadir zona de relleno. Se abrirá 
una pestaña en la cual solamente hace falta seleccionar la capa de trabajo, y 
seguidamente se podrá dibujar la forma de esta zona. 

 

 

Consejo 
Cabe la posibilidad de ver la representación de nuestro diseño en tres dimensiones si nos 
dirigimos a la barra superior Ver y seleccionamos la opción Visor 3D.  

 

 

Ilustración 21: Ventana Trazar. 
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16. Como se ha comentado antes, KiCad es solo un software CAD de donde podemos 

exportar archivos Gerber con el diseño de nuestro circuito impreso. Un archivo 
Gerber no es interpretable por una fresadora CNC, por lo tanto necesitamos un 
software capaz de importar archivos Gerber para transformarlos a GCode.  
 
Hay cantidad de programas CAM para obtener archivos GCode a partir de un 
archivo Gerber. Yo recomiendo el uso de FlatCAM por ser gratuito, sencillo, y de 
fácil instalación. La versión utilizada es la 8.55. 

 
16.1. Lo primero que deberemos hacer será importar el archivo Gerber con el 

diseño de nuestro circuito impreso. Para ello, nos dirigimos a File y 
seleccionamos la opción Open Gerber y cargamos nuestro archivo. A 
continuación se podrá ver sobre el lienzo del programa. 

 
 

                                                 
5
 https://bitbucket.org/jpcgt/flatcam/downloads/ 

 

Consejo 
Si nuestro diseño contiene agujeros, en la misma ventana Trazar, hay una opción abajo a la 
izquierda que dice Generar archivos de taladro. Aquí podremos crear un archivo, a parte del 
Gerber de las pistas, que pasado por el programa CAM, nos haga los agujeros 
automáticamente. Si no se tienen muchos agujeros en el diseño, yo recomiendo hacerlos 
manualmente con la fresadora.  

 

 

Ilustración 22: Vista general de Flatcam con nuestro diseño Gerber importado. 

https://bitbucket.org/jpcgt/flatcam/downloads/
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16.2. Hacemos clic sobre nuestro archivo Gerber en la pestaña Project. 

 

16.3. Especificamos el diámetro de la herramienta que vamos a usar y el número 

de veces que queremos repasar el diseño (para placas de cobre, con una 

vez es suficiente debido al espesor tan pequeño que tiene la superficie 

metálica). Después apretamos en Generate Geometry. 

 

16.4. Veremos que en nuestro diseño se ha dibujado el trazo por donde va a pasar 

nuestra fresadora. 

 

 

Ilustración 23: Selección del archivo gbr. 

Ilustración 24: Ventana para la 
configuración de la herramienta de 
corte. 

Ilustración 25: Vista de nuestro diseño con la trayectoria de los trazos. 
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16.5. En el menú de la izquierda nos habrá aparecido otro archivo de extensión 

grb_iso. Lo abrimos y nos aparecerán algunos de los parámetros necesarios 

para la fresadora. Estos son, respectivamente,  la profundidad de corte, la 

altura de desplazamiento, la velocidad de fresado, el diámetro de la 

herramienta y la velocidad de rotación. Una vez hayamos establecido los 

valores, presionamos en Generate. 

 

 

16.6. Veremos que nuestro diseño ahora tiene el trazo simulado que hará nuestra 

fresadora. También se ha creado un nuevo archivo de extensión 

grb_iso_cnc. Lo abrimos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Ventana para 
la configuración de los 
parámetros de fresado. 

Ilustración 27: Vista de nuestro diseño con la simulación real de los trazos. 
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16.7. En la nueva pestaña que se nos abrirá solamente hay que hacer clic en 

Export G-Code y especificar en qué directorio queremos nuestro archivo. 

 

17. Una vez ya hemos creado nuestro archivo GCode ya podemos abrirlo con el software 

controlador de la fresadora. 

 

 

 

  

Ilustración 28: Ventana para 
la exportación del diseño a 
GCode. 

Ilustración 29: Diseño abierto con el software de control de la fresadora. 
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Ilustración 30: Resultado final de nuestro diseño. 
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5.2.3 Control de la fresadora 

Este software no requiere apenas nuestra intervención, ya que será solamente necesario 
realizar unos pocos pasos: 
 

1. Establecer comunicación entre la fresadora y nuestro PC. Normalmente esta 
comunicación se establece mediante USB, por lo que solamente se necesita 
especificar el puerto COM en el cual está nuestra máquina. Esto se puede hacer en 
la pestaña superior Service y seleccionamos la opción Settings.  

 

2. Una vez conectados, podemos mover el husillo en los tres ejes mediante las flechas 
del menú de la derecha. 

 

3. Debemos mover el husillo en el eje XY hasta establecerlo en el punto en el que 
queramos que sea nuestro origen. Una vez situados en esta posición, presionar el 
botón del menú de la derecha Zero XY. 

 

4. Seguidamente, deberemos bajar la punta de nuestra broca o fresa hasta que esté en 
contacto con la superficie del material sobre el cual vamos a trabajar. Cuando 
estamos situados en esa posición, presionar el botón del menú de la derecha Zero 
Z. 

 

5. En este punto, ya tenemos establecido el origen de coordenadas (X,Y,Z) a partir del 
cual se va a imprimir nuestro diseño. Por lo tanto, lo único que faltará por hacer es 
enviarle a la fresadora la instrucción de empezar con el fresado. En el software en 
cuestión, esto se hace presionando el botón Send de la parte inferior.  
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6. Propuesta de programación para proyecto de 
taller. Diseño de un robot sigue-líneas. 

6.1. Justificación de la actividad 

 

El proyecto que se presenta a continuación, preferentemente situado en la segunda mitad 
de 4º de la ESO, consta de dos partes diferentes convergentes entre ellas. La primera tiene 
que ver con el diseño del sistema electrónico del robot y la segunda con la elaboración de la 
carcasa de éste. Será en la parte del diseño y la elaboración de la carcasa donde los 
alumnos harán uso de la fresadora CNC, así como de los programas informáticos 
relacionados. 
 

Cabe comentar que este proyecto puede tener lugar tanto en la asignatura de Tecnología 
como en la de Tecnología+TIC. 
 

El proyecto está relacionado con los siguientes bloques curriculares del curso:   

 BC3: Electrónica, neumática e hidráulica.  

 BC4: Control y automatización. 
 

Los contenidos curriculares con los que tiene relación cada bloque son los siguientes: 

 Electrónica, neumática e hidráulica.  
o CCU1: Circuitos electrónicos analógicos y digitales sencillos, reconociendo 

los componentes básicos, la simbología y el funcionamiento. Realización de 
cálculos. 

o CCU3: Aplicaciones de la electrónica a procesos técnicos y aparatos. 
o CCU7: Diseño y montaje de circuitos electrónicos y neumáticos que cumplan 

o realicen una función determinada. 
 

 Control y automatización. 
o CCU6: Máquinas automáticas y robots: automatismos. Arquitectura de un 

robot. Elementos mecánicos y eléctricos necesarios para su movimiento. 
o CCU7: Diseño, construcción y programación de robots. 
o CCU8: Valoración de la incidencia de la automatización en el desarrollo 

tecnológico a lo largo de la historia. 
 

Los criterios de evaluación curriculares relacionados son los siguientes: 
 

 7. Describir el funcionamiento y la aplicación de circuitos electrónicos sencillos. 

 11. Analizar los distintos elementos de control de sistemas automáticos y describir 
su funcionamiento y posibles aplicaciones. 

 12. Diseñar y construir sistemas automáticos y robots utilizando las herramientas 
informáticas adecuadas para programarlos y aplicarlos a sistemas técnicos 
cotidianos. 

 13. Materializar un proyecto técnico, individual o en grupo, integrador de las 
tecnologías trabajadas, elaborando una memoria técnica en soporte informático y 
realizando una exposición en público y con soporte multimedia. 
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 14. Relacionar los factores que pueden permitir que las tecnologías digitales mejoren 
el proceso de producción: aplicación de la informática y sustitución de herramientas 
por la robótica con disminución de riesgos y mejora de la eficacia.  

 

Se trabajan las competencias básicas 6, 7 y 8, del ámbito cientificotecnológico, es decir, las 
que están relacionadas respectivamente con la utilización de objetos tecnológicos, el 
análisis de sistemas tecnológicos, y el diseño y construcción de objetos tecnológicos.   
 
También se trabajan las competencias digitales en el uso de herramientas y entornos 
digitales. Por otro lado, se trabajan competencias personales y sociales de autoaprendizaje 
y de trabajo en equipo.  
 

Para la realización de este proyecto es necesario que los alumnos hayan trabajado con 
anterioridad los siguientes contenidos: 
 

 Programación de aplicaciones donde se haya visto el sistema de programación de 
Arduino, las estructuras de programación y funciones. 

 Montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales simples. 

 Componentes electrónicos, sensores, y teoría básica de los elementos que 
componen un sistema de control. 

 

6.2. Enunciado de la actividad 

Una importante empresa juguetera nos ha contactado para que realicemos el diseño y la 
manufactura del que quieren que sea su nuevo juguete de referencia para la próxima 
campaña navideña. El juguete que este cliente nos pide debe consistir en un pequeño 
robot capaz de seguir una línea oscura sobre un fondo blanco. Además, nos ha 
mandado una estricta lista de requisitos que nuestro diseño deberá cumplir: 

 El robot debe tener tres ruedas, dos de ellas motrices. 
 Irá dirigido a niños de entre tres y seis años, por lo que se debe minimizar al máximo 

los cantos que pueda tener el diseño de la carcasa del robot. 
 Debe funcionar con pilas. 
 Todo el sistema electrónico y el cableado debe estar oculto debajo de la carcasa y 

no ser accesible.  
 La carcasa debe ser de un material robusto, preferiblemente madera.  

 

Dentro de un margen de tiempo establecido deberemos producir un prototipo de robot para 
que el cliente nos dé su visto bueno. En el caso que acepte nuestro diseño, también 
tenemos que demostrarle que contamos con maquinaria y sistemas automatizados capaces 
de hacer frente a una gran demanda de producto.   
 

Para realizar un buen trabajo y dejar satisfecho a nuestro cliente, se propone lo que se 
explica en las siguientes líneas. 
 

Se ve claramente que el diseño del robot constará de dos partes bastante diferenciadas.  
 
Una de ellas será la relacionada con el aspecto eléctrico y electrónico, es decir, todo lo 
relacionado con el sistema de control del robot. Aquí entraría todo lo que son los sensores, 
el accionamiento de los motores, la alimentación del sistema y la programación del 
microcontrolador que haga que el robot realice su cometido. 
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La otra parte, será la que tiene que ver con el diseño mecánico del robot. Se deben cumplir 
los requisitos marcados por el cliente, además de que un diseño atractivo nos puede hacer 
ganar puntos. Además, debemos utilizar tecnología que nos permita automatizar el proceso 
de fabricación del robot, por lo menos en lo que refiere en la carcasa. Por esa razón, para 
este cometido haremos uso de una fresadora CNC.  

6.3. Tipología 

Aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

 

6.4. Objetivos didácticos 

OD1: Diseño e implementación del circuito electrónico de un robot sencillo: conexión de 
sensores, actuadores, y alimentación del sistema. 
OD2: Programación de un robot sencillo. Uso de sentencias condicionales. 
OD3: Uso de Inkscape para el diseño de figuras planas.  
OD4: Uso de una fresadora CNC para la elaboración de figuras planas.  
OD5: Análisis de la importancia de los procesos de fabricación automatizados.  
OD6: Redacción de la memoria del proyecto utilizando herramientas digitales. 
OD7: Trabajo en grupo: asunción de rol, asertividad, empatía, respeto y responsabilidad. 
OD8: Explicación y defensa del proyecto mediante una breve y concisa presentación con 
soporte digital. 
 

6.5. Criterios de evaluación didácticos 

 

Los criterios de evaluación que se van a seguir para cada objetivo didáctico son los 

expuestos en la siguiente tabla:  

 

Objetivo 
didáctico 

Criterio de 
evaluación 
didáctico 

Indicadores de logro Recurso 
de 
evaluación 

S (suficiente) N (notable) E (excelente) 

OD1 CAD 1: 
Identificar las 
partes del 
circuito 
electrónico de 
control y ser 
capaz de 
conectarlas 
entre sí.  

Tiene 
dificultades para 
identificar las 
partes que 
componen el 
circuito, la 
función de cada 
una y la manera 
de conectarlas 
entre sí. 

Identifica todas 
las partes que 
componen el 
circuito, conoce 
la función de 
cada una y es 
capaz de 
conectarlas entre 
sí con algo de 
ayuda. 

Identifica todas 
las partes que 
componen el 
circuito, conoce 
la función de 
cada una y es 
capaz de 
conectarlas entre 
sí de forma 
autónoma. 

Rúbrica del 
circuito 
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Objetivo 
didáctico 

Criterio de 
evaluación 

Indicadores de logro Recurso 
de 
evaluación S (suficiente) N (notable) E (excelente) 

OD2 CAD 2: 
Realizar un 
programa en 
Arduino, 
basado en 
sentencias 
condicionales, 
capaz de 
adquirir 
información de 
los sensores y 
enviar  
órdenes a  los 
motores. 

Ha sabido realizar 
el programa, con 
la estructura 
necesaria, con 
bastante ayuda. 

Ha sabido 
realizar el 
programa, con 
la estructura 
necesaria, con 
algo de ayuda. 

Ha sabido 
realizar el 
programa, con la 
estructura 
necesaria, de 
forma 
autónoma. 

Rúbrica del 
programa 

OD3 CAD 3: Utilizar 
el software 
Inkscape para 
realizar las 
piezas planas 
que conforman 
la carcasa del 
robot. 

Tiene algún 
problema para 
usar el programa 
y el diseño 
planteado es 
bastante simple. 

No tiene 
demasiados 
problemas 
para usar el 
programa y el 
diseño 
planteado es 
de dificultad y 
elaboración 
medias. 

Tiene facilidad 
para usar el 
programa y el 
diseño 
planteado es de 
una dificultad y 
elaboración 
considerable. 

Rúbrica de 
Inkscape 

OD4 CAD 4: 
Trabajar con la 
fresadora CNC 
siguiendo las 
pautas 
establecidas y 
cumpliendo las 
normas de 
seguridad. 

Tiene alguna 
dificultad para 
usar la máquina, 
los resultados del 
fresado son 
suficientemente 
buenos y respeta 
las normas de 
seguridad. 

Hace un uso 
correcto de la 
máquina, los 
resultados del 
fresado son 
bastante 
buenos y 
respeta las 
normas de 
seguridad. 

Hace un uso 
correcto de la 
máquina, los 
resultados del 
fresado son los 
esperados y 
respeta las 
normas de 
seguridad. 

Rúbrica del 
fresado  

OD5 CAD 5: Saber 
analizar las 
ventajas de los 
sistemas 
automáticos 
aplicados a los 
procesos de 
fabricación. 

Entiende algunas 
de las ventajas de 
la fresadora CNC 
como un 
elemento 
indispensable 
para la fabricación 
automatizada de 
piezas. 
  

Ha entendido 
las ventajas de 
la fresadora 
CNC como un 
elemento 
indispensable 
para la 
fabricación 
automatizada 
de piezas. 

Ha entendido 
las ventajas de 
la fresadora 
CNC como un 
elemento 
indispensable 
para la 
fabricación 
automatizada de 
piezas. 
Sabría poner 
más ejemplos 
de máquinas 
que agilizan los 
procesos de 
fabricación. 

- 

 



Elaboración del material didáctico necesario para la inclusión de una fresadora CNC como 

herramienta de aprendizaje en la ESO y en el Bachillerato                                                          48 

Objetivo 
didáctico 

Criterio de 
evaluación 

Indicadores de logro Recurso 
de 
evaluación S (suficiente) N (notable) E (excelente) 

OD6 CAD 6: 
Redactar la 
memoria del 
proyecto de 
manera 
clara, 
correcta y 
ordenada. 

Ha utilizado un 
lenguaje técnico 
moderado. En 
términos 
generales, la 
memoria es clara, 
concisa y 
entendedora. 
 

Ha utilizado el 
lenguaje 
técnico y la 
simbología 
correcta. El 
documento 
está bien 
estructurado y 
es muy fácil de 
seguir. 
 

Ha utilizado el 
lenguaje técnico 
y la simbología 
correcta. El 
documento es 
muy claro, 
entendedor y 
con muy buena 
presentación. 

Rúbrica 
memoria 

OD7 CAD 7: 
Trabajar en 
grupo de forma 
cooperativa, 
mostrando 
capacidad de 
adaptación, 
negociación y 
aportando 
ideas. 

En el trabajo en 
grupo, el alumno 
ha realizado la 
faena que se le 
ha asignado, pero 
para el resto de 
tareas ha 
mostrado 
pasividad.  

En el trabajo 
en grupo, el 
alumno ha 
realizado más 
faena de la 
asignada, sin 
tener en 
cuenta a los 
demás. 

En el trabajo en 
grupo, el alumno 
ha hecho toda la 
faena asignada, 
ha aportado 
ideas y ha 
sabido negociar 
cuando era 
necesario. 

Checklist 
trabajo en 
grupo 

OD8 CAD 8: 
Transmitir 
mediante una 
breve y 
concisa 
presentación 
en soporte 
digital las 
conclusiones y 
aprendizajes 
derivados del 
proyecto 
realizado. 

Transmite los 
contenidos de una 
forma poco clara 
y simplista. En la 
presentación no 
saluda, se 
muestra nervioso 
y poco 
participativo. 

Transmite los 
contenidos de 
forma 
entendedora y 
concisa. En la 
presentación 
saluda, se 
muestra 
tranquilo y 
participativo.  
Está relajado y 
mantiene el 
contacto 
visual. 

Capta la 
atención del 
público con su 
presentación. 
Da sensación de 
seguridad. 
Transmite los 
contenidos de 
forma 
entendedora y 
concisa. En la 
presentación 
saluda, se 
muestra 
tranquilo y 
participativo. 

Rúbrica 
presen- 
tación 
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6.6. Temporización  

El proyecto en cuestión tiene una duración de 12 sesiones, lo que es equivalente a cuatro 
semanas en un nivel de 4º de la ESO. 

 
Si suponemos que cada sesión tiene una duración de 55 minutos, la temporización que se 
propone es la siguiente: 
 

Sesión Tiempo 

Sesión 1: 
 Formación de grupos de trabajo.  
 Presentación del proyecto dentro de un contexto. 
 Explicación general parte eléctrica/electrónica. 
 Explicación general parte mecánica. 

 

5’ 
10’ 
20’ 
20’ 

Sesión 2: 
 Asunción de roles dentro de cada equipo. 
 Trabajo simultáneo de la parte eléctrica/electrónica y la parte mecánica. 

 

5’ 
50’ 

Sesión 3: 
 Trabajo simultáneo de la parte eléctrica/electrónica y la parte mecánica. 

 

55’ 

Sesión 4: 
 Trabajo simultáneo de la parte eléctrica/electrónica y la parte mecánica. 

 

55’ 

Sesión 5: 
 Trabajo simultáneo de la parte eléctrica/electrónica y la parte mecánica. 

Disponibilidad de la fresadora CNC:  
Grupo 1: 25’  
Grupo 2: 25’ 

 

55’ 

Sesión 6: 
 Trabajo simultáneo de la parte eléctrica/electrónica y la parte mecánica. 

Disponibilidad de la fresadora CNC:  
Grupo 3: 25’  
Grupo 4: 25’ 

 

55’ 

Sesión 7: 
 Reunión de seguimiento con el profesor. 
 Trabajo simultáneo de la parte eléctrica/electrónica y la parte mecánica. 

Disponibilidad de la fresadora CNC:  
Grupo 5: 25’  
Grupo 6: 25’ 

 

10’ 
45’ 

Sesión 8: 
 Trabajo simultáneo de la parte eléctrica/electrónica y la parte mecánica. 

Disponibilidad de la fresadora CNC:  
Grupo 1: 25’  
Grupo 2: 25’ 

 

55’ 
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Sesión Tiempo 

Sesión 9: 
 Trabajo simultáneo de la parte eléctrica/electrónica y la parte mecánica. 

Disponibilidad de la fresadora CNC:  
Grupo 3: 25’  
Grupo 4: 25’  

 

55’ 

Sesión 10: 
 Trabajo simultáneo de la parte eléctrica/electrónica y la parte mecánica. 

Disponibilidad de la fresadora CNC:  
Grupo 5: 25’  
Grupo 6: 25’  

 

55’ 

Sesión 11: 
 Trabajo simultáneo de la parte eléctrica/electrónica y la parte mecánica. 

Día límite para la entrega de la memoria. 
Disponibilidad de la fresadora CNC:  
Grupo 1: 9’  
Grupo 2: 9’  
Grupo 3: 9’  
Grupo 4: 9’  
Grupo 5: 9’ 
Grupo 6: 9’ 

 

55’ 

Sesión 12: 
 Exposición de la propuesta de cada uno de los grupos. 
 Comentarios y conclusiones del proyecto sacadas conjuntamente. 

 

6x8’ 
12’ 

 

6.7. Espacios 

El proyecto está planteado para que sus sesiones se realicen en el aula taller de tecnología. 
Todo y eso, es posible realizar la primera sesión y la última en un aula convencional. 

6.8. Recursos necesarios 

 Se venden kits específicos para esta actividad bastante económicos6. Son bastante 
útiles porque ya incluyen la estructura a la cual sujetar los motores. Aun así, si 
decidimos obtener el material por separado, necesitaremos dos motores de CC de   
3 V a 6 V con sus ruedas, una rueda pivotante y un porta-pilas.  

 Drivers para los motores (por ejemplo l298N). 

 Dos ordenadores por grupo. 

 Software Inkscape.  

 Software Arduino IDE. 

                                                 
6
 En Amazon podemos encontrar varios packs de este tipo: 

https://www.amazon.es/KKmoon-2-Wheel-Chassis-seguimiento-
Encoder/dp/B079JQ2CK5/ref=sr_1_16?dchild=1&keywords=kit+de+robot+seguidor+de+line
a&qid=1600670630&quartzVehicle=35-
479&replacementKeywords=kit+de+robot+seguidor+de&sr=8-16 
 

https://www.amazon.es/KKmoon-2-Wheel-Chassis-seguimiento-Encoder/dp/B079JQ2CK5/ref=sr_1_16?dchild=1&keywords=kit+de+robot+seguidor+de+linea&qid=1600670630&quartzVehicle=35-479&replacementKeywords=kit+de+robot+seguidor+de&sr=8-16
https://www.amazon.es/KKmoon-2-Wheel-Chassis-seguimiento-Encoder/dp/B079JQ2CK5/ref=sr_1_16?dchild=1&keywords=kit+de+robot+seguidor+de+linea&qid=1600670630&quartzVehicle=35-479&replacementKeywords=kit+de+robot+seguidor+de&sr=8-16
https://www.amazon.es/KKmoon-2-Wheel-Chassis-seguimiento-Encoder/dp/B079JQ2CK5/ref=sr_1_16?dchild=1&keywords=kit+de+robot+seguidor+de+linea&qid=1600670630&quartzVehicle=35-479&replacementKeywords=kit+de+robot+seguidor+de&sr=8-16
https://www.amazon.es/KKmoon-2-Wheel-Chassis-seguimiento-Encoder/dp/B079JQ2CK5/ref=sr_1_16?dchild=1&keywords=kit+de+robot+seguidor+de+linea&qid=1600670630&quartzVehicle=35-479&replacementKeywords=kit+de+robot+seguidor+de&sr=8-16
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 Material para montajes electrónicos (resistencias, condensadores, cables, soldador, 
estaño…). 

 Placa Arduino UNO. 

 Placa con sensores de luminosidad CNY 70. 

 Fresadora CNC. 

 Pilas AAA para que el robot sea autónomo. 

 Material para la carcasa (plástico, madera, metacrilato…). 

6.9. Agrupación del alumnado 

En este ejemplo de programación se ha supuesto un grupo de 16 alumnos. Se trabaja en 
grupos de cuatro estudiantes (si no es posible, es preferible que sean tres a que sean 
cinco). La agrupación la realiza el profesor buscando la formación de grupos heterogéneos 
respecto a la capacidad del alumnado. 
 
Dentro de cada grupo, son los propios alumnos quienes se distribuyen entre ellos las dos 
partes del proyecto.  
 

6.10. Procedimiento 

El primer día de proyecto se dedica casi en su totalidad a explicar cómo se desarrollará el 
proyecto. Se forman los grupos y se pone en contexto a los alumnos. La idea es que se 
adopte un escenario imaginario donde una empresa juguetera encarga un diseño y cada 
uno de los grupos ofrece una propuesta en forma de prototipo. El diseño que más original 
sea, y que a la vez funcione, será el que la empresa decida producir. De esta manera se 
motiva a los alumnos a realizar un buen proyecto.   
 

De los cuatro miembros que forman cada grupo, dos se encargan de desarrollar la parte 
eléctrica/electrónica y los otros dos de la parte que consta del diseño y la elaboración de la 
carcasa del robot. Esta distribución la hacen ellos mismos.  
 

Para la parte eléctrica/electrónica, el profesor introducirá el primer día en qué consta el 
sistema requerido y qué relación tiene con los temas anteriormente tratados durante el 
curso. El profesor deberá facilitar el material y los recursos necesarios a sus alumnos 
dependiendo de los conocimientos que tengan sobre el tema. Se deberán tratar temas 
como el circuito electrónico a realizar, la lectura de los sensores de luminosidad, el 
accionamiento de los motores, la utilidad de los drivers de los motores...  
 

Para la parte del diseño de la carcasa del robot, el profesor deberá facilitar a los alumnos 
una pequeña guía de uso de Inkscape, así como un pequeño manual sobre el 
funcionamiento de la fresadora CNC. 
 

Durante el desarrollo del proyecto el profesor deberá estar disponible para resolver las 
posibles dificultades que tengan los grupos de trabajo.  
 

En las sesiones en las que hay asignado un horario de uso de la fresadora, el profesor 
estará presente con el grupo que le toque utilizarla, al menos la primera vez.  
 

Para trabajar con la fresadora estarán presentes los cuatro miembros del grupo. 
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A mitad de proyecto, el profesor se reunirá con cada grupo para supervisar los avances 
realizados hasta el momento y para solucionar cualquier imprevisto que haya podido 
suceder. 
 

El uso de la fresadora permite al profesor poner en contexto la importancia que tienen hoy 
en día las máquinas que realizan procesos automatizados. Se aconseja abrir un pequeño 
paréntesis en una de las sesiones para hablar de este tema, por ejemplo en forma de 
debate grupal, donde se trate la importancia y la repercusión de estas tecnologías.  
 

Al finalizar el proyecto, cada grupo deberá entregar una memoria y hacer una presentación 
en la que expongan el robot realizado. 
 

La memoria deberá contener los siguientes puntos: 
 Objetivos. 
 Plan de trabajo y procedimiento. 
 Valoración de los resultados y conclusiones. 
 Análisis de costes del proyecto. 
 Referencia de algún tipo al proceso automatizado de fabricación. 
 Criterios de ahorro de recursos y respeto hacia el medio ambiente. 

 

Tanto para realizar la memoria como para preparar la presentación, se incentiva a los 
alumnos a que usen plataformas digitales de trabajo colaborativo (Google docs, Trello…).  
 

En la presentación, los alumnos deben demostrar la funcionalidad del robot elaborado, 
explicar aquello que han aprendido, los motivos por los cuales se han decantado por su 
diseño y qué es lo que les diferencia de los otros grupos.  
 

Aunque dentro del grupo se hayan asignado roles, nos aseguraremos que todos los 
miembros dominan las dos partes del proyecto haciendo que en la presentación expliquen 
la parte en la cual han colaborado menos. Es decir, los miembros que se hayan dedicado al 
diseño y a la elaboración de la carcasa explicarán los conocimientos adquiridos durante el 
proyecto sobre la parte eléctrica/electrónica y a la inversa.  
 

6.11. Atención a la diversidad 

Para los grupos que tengan más dificultad se hará hincapié en finalizar la parte 
eléctrica/electrónica. Por lo tanto, se puede optar por hacer un diseño mecánico lo más 
simple posible, pero se considera importante que todos los grupos trabajen con la fresadora, 
al menos en una sesión. 

 
También se puede considerar que el profesor refuerce con más atención a los grupos que 
demuestren más dificultades a la hora de seguir el proyecto. 
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6.12. Recursos de evaluación 

 

Cada objetivo didáctico tendrá su rúbrica de corrección que utilizará el docente una vez se 
haya finalizado y presentado el proyecto por parte de cada grupo. Para determinar la 
valoración de cada OD en concreto, se hará la media de los grados de logro de cada uno de 
los apartados en base a la correspondencia que sigue a continuación: 

 

 

 

 

Rúbrica del circuito eléctrico/electrónico 

CAD al que 
corresponde: 
CAD 1 

S (suficiente) N (notable) E (excelente) 

Partes del 
circuito 
(individual) 

Tiene dificultades para 
identificar cada una de 
las partes que 
componen el circuito 
eléctrico/electrónico y 
para qué sirven. 

Identifica cada una de 
las partes que 
componen el circuito 
eléctrico/electrónico y 
para qué sirven con 
alguna ayuda del 
profesor. 

Identifica 
perfectamente cada 
una de las partes que 
componen el circuito 
eléctrico/electrónico y 
para qué sirven. 

Esquema 
(global) 

Se elabora el 
esquema 
eléctrico/electrónico 
haciendo uso de la 
simbología 
correspondiente con 
bastante ayuda del 
profesor. 

Se elabora el esquema 
eléctrico/electrónico de 
forma perfecta 
haciendo uso de la 
simbología 
correspondiente con 
algo de ayuda del 
profesor. 

Se elabora el 
esquema 
eléctrico/electrónico de 
forma perfecta 
haciendo uso de la 
simbología 
correspondiente. 

Conexionado 
(global) 

Las conexiones entre 
las diferentes partes 
del circuito se realizan 
correctamente gracias 
a la ayuda del 
profesor. 

Las conexiones entre 
las diferentes partes del 
circuito se realizan 
correctamente gracias a 
alguna pequeña ayuda 
del profesor. 

Las conexiones entre 
las diferentes partes 
del circuito se realizan 
correctamente y el 
montaje final tiene un 
aspecto cuidado. 

Funcionalidad 
(global) 

El montaje del sistema 
eléctrico/electrónico no 
presenta ningún 
problema importante, 
por lo que funciona en 
su mayor parte. 

El montaje del sistema 
eléctrico/electrónico no 
presenta ningún 
problema, por lo que 
funciona perfectamente. 
Se ha necesitado 
alguna pequeña ayuda 
del profesor. 

El montaje del sistema 
eléctrico/electrónico no 
presenta ningún 
problema, por lo que 
funciona 
perfectamente. 

Correspondencia 

Insuficiente Suficiente Notable Excelente 

0 1 2 3 
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Rúbrica del programa 

CAD al que 
corresponde: 
CAD 2 

S (suficiente) N (notable) E (excelente) 

Arduino 
(individual) 

Tiene alguna dificultad 
con el lenguaje de 
programación y su 
entorno. 

Conoce el lenguaje de 
programación, así como 
el entorno de desarrollo. 
Solamente ha 
necesitado alguna 
pequeña ayuda. 

Tiene facilidad para 
usar el lenguaje de 
programación, así 
como el entorno de 
desarrollo.  

Lecturas 
(global) 

Se establecen las 
sentencias 
condicionales 
correspondientes a las 
lecturas del sensor de 
luminosidad con ayuda 
del profesor. 

Se establecen 
perfectamente las 
sentencias 
condicionales 
correspondientes a las 
lecturas del sensor de 
luminosidad con algo de 
ayuda del profesor. 

Se establecen 
perfectamente las 
sentencias 
condicionales 
correspondientes a 
las lecturas del sensor 
de luminosidad.  

Estructura 
(global) 

El programa tiene una 
estructura bastante 
correcta y es fácil de 
entender. 

El programa tiene una 
estructura correcta y es 
muy fácil de entender. 

El programa tiene una 
estructura correcta y 
es muy fácil de 
entender. El programa 
está comentado. 

Funcionalidad 
(global) 

El programa es 
funcional en su mayor 
parte. 

El programa es 
totalmente funcional. 

El programa es 
totalmente funcional e 
incluso tiene alguna 
mejora respecto a los 
requisitos. 

 

Rúbrica de Inkscape 

CAD al que 
corresponde: 
CAD 3 

S (suficiente) N (notable) E (excelente) 

Uso del 
programa 
(individual) 

Requiere de 
bastante ayuda para 
usar el software. 
 

Solamente requiere de 
alguna pequeña ayuda 
para usar el software. 

Muestra facilidad 
para usar el software. 

Dificultad 
(global) 

El diseño es 
bastante funcional y 
algo simplista. 

El diseño propuesto es 
funcional y bastante 
elaborado. 

El diseño propuesto 
es funcional, original 
y elaborado. 
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Rúbrica de la utilización de la fresadora 

CAD al que 
corresponde: 
CAD 4 y CAD5 

S(suficiente) N (notable) E (excelente) 

Seguridad 
(individual) 

Comete alguna 
imprudencia leve. 

Solamente necesita 
alguna corrección del 
profesor respecto a 
las medidas de 
seguridad. 

Conoce y respeta 
todas las medidas de 
seguridad respecto al 
uso de la fresadora. 

Procedimiento 
(individual) 

Tiene dificultades a la 
hora de reconocer el 
procedimiento y la 
manera de usar la 
fresadora. Requiere 
ayuda del profesor. 

Conoce el 
procedimiento y la 
manera de hacer que 
requiere el uso de la 
fresadora CNC a 
excepción de algún 
paso en el que precisa 
ayuda del profesor. 

Conoce el 
procedimiento y la 
manera de hacer que 
requiere el uso de la 
fresadora CNC. 

Resultado 
(global) 

El resultado obtenido 
es bueno pero 
bastante mejorable. 

El resultado obtenido 
es muy bueno a 
excepción de algún 
detalle. 

El resultado obtenido 
es excelente. 

Proceso 
automatizado 
(individual) 

Entiende, con algo de 
ayuda por parte del 
profesor, las ventajas 
que puede ofrecer una 
fresadora CNC como 
elemento útil en un 
proceso de fabricación 
automatizado.  

Entiende las ventajas 
que puede ofrecer una 
fresadora CNC como 
elemento útil en un 
proceso de fabricación 
automatizado.  

Entiende las ventajas 
que puede ofrecer una 
fresadora CNC como 
elemento útil en un 
proceso de fabricación 
automatizado. Sabría 
poner otro ejemplo de 
máquina. 
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Rúbrica de la memoria 

CAD al que 
corresponde: 
CAD 5 

S (suficiente) N (notable) E (excelente) 

Apartados de 
la memoria 
(global) 

Se redacta una memoria 
técnica teniendo en 
cuenta los siguientes 
puntos: 

 Objetivos. 
 Plan de trabajo y 

procedimiento. 
 Valoración de los 

resultados y 
conclusiones. 

En la memoria también se 
tratan los siguientes 
puntos: 

 Análisis de costes 
del proyecto. 

 Referencia de 
algún tipo al 
proceso 
automatizado de 
fabricación. 

En la memoria 
también se 
tienen en cuenta 
criterios de 
ahorro de 
recursos y 
respeto hacia el 
medio ambiente. 

Lenguaje 
utilizado 
(global) 

Utiliza un lenguaje técnico 
moderado. 

Utiliza un lenguaje técnico 
y la simbología correcta 
de una forma notable. 

Utiliza un 
lenguaje técnico 
y la simbología 
correcta de una 
forma excelente. 

Claridad, 
orden y 
ortografía 
(global) 

En términos generales la 
memoria es clara, concisa 
y entendedora. Tiene 
algún error ortográfico y 
gramatical, pero no muy 
grave. 

El documento está bien 
estructurado y es muy 
fácil de seguir. Ortográfica 
y gramaticalmente tiene 
muy pocos errores. 

El documento es 
muy claro, 
entendedor y se 
han cuidado los 
detalles. La 
ortografía y la 
gramática son 
correctas.  
 

Uso de 
herramientas 
digitales 
(global) 

Ha utilizado un soporte 
digital para la realización 
de la memoria.  
 

 

Además, han utilizado 
recursos adicionales para 
mejorar la información y el 
aspecto general: 
imágenes, enlaces, etc. 

Además, han 
utilizado un 
entorno de 
trabajo 
colaborativo. 
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Checklist de trabajo en grupo 

CAD al que corresponde: CAD 7 

OBSERVACIONES EN EL TALLER (individual) SÍ NO 

Se muestra participativo en el proyecto de su grupo. 
  

Está centrado en la realización del proyecto. 
  

Respeta las normas de seguridad del taller y las herramientas. 
  

Trabaja de manera autónoma. 
  

OBSERVACIONS DE TREBALL EN GRUP (individual) SÍ NO 

Escucha y valora las opiniones de los otros miembros del grupo. 
  

Cumple con las tareas asignadas a su rol. 
  

Trabaja cooperativamente con los miembros del grupo. 
  

Se consideran todos los puntos igual de importantes para lograr el CAD7 y el OD7. La 
valoración será: 4 logrados será S; 5-6 logrados será N; 7 logrados será E. 
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Rúbrica de la presentación del proyecto 

CAD al que 
corresponde: 
CAD 8 

S (suficiente) N (notable) E (excelente) 

Contenido de 
la presentación 
(global) 

No quedan del todo 
claros los 
aprendizajes 
derivados de la 
realización del 
proyecto. 
 

Quedan claros los 
aprendizajes 
derivados del 
proyecto realizado y 
se ha sido capaz de 
sintetizarlos. 

Además, se ha utilizado 
una buena estructuración 
y unas buenas 
herramientas para 
realizar la presentación. 

Puesta en 
escena y 
expresión 
corporal 
(individual) 

Transmite los 
contenidos de una 
forma poco clara y 
simplista. No saluda. 
Participa poco. No 
domina el tema del 
todo. 
 
 

 

Transmite los 
contenidos de forma 
entendedora y 
concisa. En la 
presentación saluda y 
participa bastante. 
Domina bastante el 
tema. 
 

Transmite los contenidos 
de forma excelente y 
entendedora. Saluda de 
forma correcta y natural. 
Se muestra muy 
participativo. Domina el 
tema a la perfección. 

Expresión 
corporal 
(individual) 

Se muestra nervioso. 
Muestra tics y no 
mantiene el contacto 
visual. 
 

Se muestra bastante 
tranquilo. Está 
relajado y mantiene el 
contacto visual. 

Se muestra muy 
tranquilo y da sensación 
de confianza. Despierta 
mucho interés. Mantiene 
contacto visual con todo 
el mundo. 

Uso de 
herramientas 
digitales 
(global) 

Han utilizado un 
soporte digital para la 
realización de la 
presentación. 
 
 

 

Además, han utilizado 
recursos adicionales 
para mejorar la 
información y el 
aspecto general: 
imágenes, enlaces, 
etc. 

Además, han utilizado un 
entorno de trabajo 
colaborativo. 
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7. Conclusión 
 

El objetivo planteado al inicio de este trabajo era, principalmente, crear los recursos 
necesarios para incluir el uso de una fresadora CNC doméstica como herramienta didáctica 
dentro del aula-taller de tecnología. Para ello, se ha considerado esencial trabajar sobre los 
siguientes pilares: 

 

 Se ha pretendido dar la idea de que el uso de este tipo de tecnología no es para 
nada complicado técnicamente, ni para el profesor, ni para los alumnos. De esta 
manera, se ha intentado romper con los posibles prejuicios que puedan tener 
algunos docentes en relación al uso de este tipo de recursos, al considerarlos 
complicados y difíciles de incluir en sus programaciones. Mediante una concisa 
explicación general de este tipo de fresadoras, y mediante una guía de uso enfocada 
a posibles aplicaciones que puedan resultar útiles a la hora de trabajar con los 
alumnos, queda patente que no debe haber ninguna barrera técnica que impida el 
uso y el aprovechamiento de estas máquinas. 

 Una idea muy importante, y a la que se le ha querido dar especial peso, es el 
contexto curricular en el cual se puede hacer uso de una fresadora CNC. Para el 
docente, no solamente es importante saber utilizar la máquina, sino que también es 
necesario saber sobre que contexto se puede trabajar con esta tecnología, qué se 
pretende que los alumnos aprendan y qué relaciones se pueden establecer con 
otros ámbitos. Por ello, y para reflejar esta idea, se ha realizado una selección de los 
bloques curriculares de distintas asignaturas donde estaría justificado el uso de esta 
fresadora, así como una serie de propuestas de actividades que se pueden llevar a 
cabo. 

 Una vez se tiene claro cómo se usa la máquina, cuándo utilizarla y cómo sacarle 
partido, la duda que puede aparecer es cómo se puede incluir esta novedad dentro 
de una programación didáctica. Para resolver esta cuestión, lo que se ha hecho es 
dar el ejemplo de una programación de una práctica de taller que incluye el uso de la 
fresadora. De este modo, resulta fácil entender de la manera en que se afrontan 
temas como la puesta en escena, el desarrollo de las sesiones y el modo de 
organizar el uso de la máquina entre los estudiantes. 

 Este proyecto también tiene la intención de potenciar el uso en clase de 
herramientas típicas en cualquier contexto industrial. La inclusión de esta 
herramienta dentro del aula-taller de tecnología permite a los estudiantes trabajar y 
potenciar ciertas habilidades y competencias de una forma mucho más atractiva y 
motivadora. Se considera también una buena estrategia para despertar entre los 
alumnos algún tipo de vocación por las ramas de la ciencia y la tecnología. 

 

Los cuatro puntos anteriormente explicados forman parte de un objetivo común. Éste es  
que el proyecto, y todo el material elaborado, sirvan a la comunidad docente y se ponga en 
práctica. Lamentablemente, no se cuenta con ninguna retroacción, ya que nadie ha puesto 
en práctica las pautas marcadas por este proyecto. Personalmente, si tengo la oportunidad 
de ejercer como profesor en un contexto aplicable a la materia en cuestión, haré todo lo 
posible para llevarlo a cabo. Será entonces, cuando se haya llevado a la práctica, que será 
viable proponer las mejoras de este proyecto.  
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