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RESUMEN 

 

En este documento se presentan los resultados obtenidos 

sobre la implementación de un control numérico por 

computador (CNC) de código abierto conocido como 

LinuxCNC. Se analizan cuatro casos de estudio de la 

implementación del software. Resultados de cada caso de 

estudio son presentados y discutidos. Los casos de 

estudio consisten en dos maquinas tradicionales 

(Fresadora y Torno) y dos maquinas de aplicación 
especial (Rectificadora sin centros y Micro-

electroerosionadora). La versatilidad del software para 

adaptarse a las necesidades del usuario en cuanto a 

configurabilidad y capacidad de controlar procesos 

variados queda demostrada. La posibilidad de reutilizar 

componentes tales como motores y controladores de 

equipos CNC ya obsoletos para extender la vida útil de 

una maquina herramientas es analizada. Mediante la 

implementación de LinuxCNC se logran obtener 

características modernas con las que el CNC obsoleto no 

contaba, lo que permite extender la vida útil de la 

estructura de la máquina. 
 

ABSTRACT 

 

This work presents the results obtained about the 

implementation of a open source computer numerical 

control. The software known as LinuxCNC is an open 

code free distribution Linux distribution. Four study 

cases will be analyzed and results of each case will be 

present and analyze. Tow of the cases are related with 

conventional machinery (Mill and Lathe) and the last two 

of them are related with machinery of special application 
(center-less rectifier and Micro-electro-discharge 

machining). The capability of the software of adaptation 

to cover the user necessities is demonstrated. The 

possibility of reuse components such motors and drivers 

from obsolete CNC systems is show. The restored CNC 

system will be added with new characteristics that were 

not available in the original system and the life spam of 

the machine will be increase. 

 
NOMENCLATURA 

 

PC.- Computadora personal 

PLC.- Controlador Lógico Programable 

CNC.- Control Numérico Computarizado 

RAM.- Memoria de Acceso Aleatorio 

Linux.- Sistema operativo de código libre 

AXIS.- Interfaz de usuario para control numérico 

PCI.-  Interconexión Periférica de Componentes 

 

INTRODUCCION 

 

La definición de control numérico computarizado, en 

forma genérica, menciona que se trata de un dispositivo 

de automatización que controla el funcionamiento de una 

máquina, mediante una serie de instrucciones en código. 
Todos los programas establecen un proceso determinado 

a realizar para la maquina: Una maquina puede efectuar 

procesos distintos automáticamente con el hecho de 

cambiar su programa de trabajo, así permitiendo una gran 

flexibilidad y elevado desempeño respecto a las 

máquinas convencionales en la que un automatismo se 

conseguía mediante sistemas mecánicos o eléctricos muy 

complicados y la mayoría de las veces casi imposible 

modificar. 

 

Un CNC de código abierto como LinuxCNC, consiste en 

un programa de software para control numérico, del cual 
se encuentra accesible de manera gratuita el código 

fuente de programación. El usuario tiene el poder de 

utilizar, modificar y compartir el código fuente. 

 

En un esfuerzo por simplificar el proceso de 

programación e integración de maquinas herramientas así 

como generar un controlador numérico de estructura 

abierta capaz de ejecutar códigos G industriales, estándar 

conocidos como RS274 (1), durante la década de los 90's, 

la National Institute of Standards and Thechnologiy 

(NIST), dependencia del gobierno de los Estados Unidos 
de América, desarrolló con apoyo de General Motors el 

software de control numérico LinuxCNC (2). El sistema 

LinuxCNC se basa en el uso de librerías de tiempo real 

del sistema operativo de libre distribución Linux capaces 

de ser ejecutados en una computadora personal (PC), 

actualmente LinuxCNC puede comunicarse con la 

maquina a controlar mediante el puerto paralelo o una 

tarjeta de expansión PCI (Interconexión Periférica de 

Componentes) y puede ser ejecutado en computadoras 

personales de arquitectura Intel dotadas con una unidad 

de procesamiento de al menos 700MHz de velocidad y 
384 Mb de memoria de acceso aleatorio RAM (3).  

LinuxCNC está diseñada para capturar las principales 

características de la tecnología CNC y permite desarrollar 

un control específico que este acorde con las 
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características que requiere los sistemas mecánicos, 

eléctricos y electrónicos de una máquina herramienta. 

Este sistema tiene particular aplicación en máquinas que 

cuenten con un control numérico antiguo y/o no tenga 

soporte por parte del fabricante. En México es posible 

encontrar maquinas herramienta en las cuales el sistema 

de control electrónico ya es obsoleto, sin embargo la 

parte mecánica se encuentra funcional. En estas 

condiciones, resulta posible su total restauración y 
obtención de características de control numérico, tales 

como simulación de trayectorias y visualización en 3D 

del proceso de manufactura. LinuxCNC proporciona 

soporte actualizado y documentación al día por parte de 

un creciente grupo de usuarios a nivel mundial por ende 

permitiendo una mejor optimización del sistema. Dada la 

alta reconfigurabilidad de LinuxCNC es posible la 

implementación de máquinas innovadoras, donde un solo 

equipo de computo pueda substituir las funciones que 

realiza un CNC y un PLC (controlador lógico 

programable) lo cual permite reducir costos de 

implementación y el desarrollo de tecnología propia por 
parte del usuario, ya que no depende de ningún hardware 

de arquitectura cerrada. 

 

DESARROLLO 

 

Las librerías de tiempo real del sistema operativo Linux 

conocidas como RTLinux han sido desarrolladas durante 

los últimos años hasta lograr estándares de calidad 

similares a sistemas operativos de respuesta en tiempo 

real propietarios (4). El sistema operativo Linux ha 

demostrando ser lo suficientemente robusto para su uso 
por empresas de nivel global. Tal es el caso de Google 

inc. que lo utiliza en miles de servidores en la red 

mundial (5). 

 

Dado que LinuxCNC fue desarrollado utilizando fondos 

provenientes de impuestos federales del gobierno 

Americano, el controlador paso a ser de dominio publico 

y su código fuente fue publicado por la NIST (6). 

Actualmente LinuxCNC se encuentra en desarrollo 

activo en su versión 2.5 el código fuente y los manuales 

de operación e instalación pueden ser obtenido en: 
www.linuxcnc.org (7). Existe documentación completa 

en los lenguajes Ingles y Francés, la documentación en 

español se encuentra en fase de desarrollo.  

 

El LinuxCNC ha sido implementado con éxito de manera 

global, lográndose operar de manera satisfactoria 

maquinas de cinemática sencilla tales como tornos (8, 9) 

y fresadoras (10). Aplicaciones exitosas en maquinas de 

cinemática compleja han sido conseguidas, tales como 

maquinas de cinemática paralela (11) y robots 

industriales (12). 

 
La interfaz de control de LinuxCNC puede ser elegida 

entre múltiples opciones disponibles por defecto al 

instalar el software. Cuento con interfaces minimalistas 

para ser utilizadas en Hardware antiguo, así como 

interfaces desarrolladas específicamente para paneles 

táctiles. La interfaz más extendida para el uso de 

LinuxCNC es conocida como AXIS. Esta interfaz 

permite el control de LinuxCNC utilizando el teclado y el 

ratón de la computadora. AXIS presenta de manera 

gráfica las trayectorias a ser ejecutadas por LinuxCNC lo 

que permite al operario depurar posibles errores antes de 

ejecutar un programa. La Figura 1 presenta la pantalla de 
control del software LinuxCNC utilizando AXIS. 

 

Figura 1. Interfaz gráfica de control del LinuxCNC 

conocida como AXIS. 

 

En el mercado actual existen controles numéricos 

comerciales capaces de ejecutarse en una computadora 

personal, los cuales resultan similares a LinuxCNC, tal es 

el caso del Control Numérico Universal (13), y del 

Mach3 de ArtSoft (14). Una de las principales ventajas 
que presenta LinuxCNC sobre los controles numéricos 

mencionados es su alta reconfigurabilidad lo que le 

permite ser aplicado virtualmente a cualquier 

configuración de maquinaria. Adicionalmente el código 

fuente se encuentra libre y puede ser modificado por el 

usuario final para adecuarlo a las especificaciones 

requeridas por la maquina a restaurar logrando con esto 

la reutilización de la mayoría del hardware disponible. 

Adicionalmente el sistema operativo que requiere para su 

ejecución (Linux) es de distribución gratuita, lo cual 

reduce los costos de implementación ya que no se tienen 
que pagar regalías por su uso. 

 

Las máquinas en las que se desee implementar un 

sistema LinuxCNC deberá de contar con algunas 

secciones básicas que son universales sin importar del 

tipo de proceso industrial que se requiera controlar. A 

continuación se enlistan las más comunes: 

 

Computadora: Computadora personal con sistema 

operativo LinuxCNC. Las señales de control son 

generadas en forma de pulsos por la computadora, la 

comunicación es por medio del puerto paralelo y la 
interfaz de control gráfica se despliega en la pantalla de 

la computadora. 
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Tarjeta de aislamiento: El objetivo de la tarjeta de 

aislamiento es proteger de posibles corto circuitos en las 

etapas de potencia a la PC, la tarjeta separa la etapa de 

potencia que puede manejar altos voltajes de la etapa de 

control que opera a voltajes lógicos bajos (típicamente 

5Vdc). 

 

Etapa de potencia del Husillo: Esta etapa puede estar 

conformada por un controlador de potencia por 
modulación de ancho de pulso (PWM por sus siglas en 

ingles). Transistores tipo MOSFET de canal N pueden ser 

utilizados en configuración de puente H para controlar 

las revoluciones del Husillo y permitir el cambio de 

dirección de giro. 

 

Etapa de potencia motores a pasos: En el caso de que 

la máquina a implementar este equipada con motores a 

pasos, controladores específicos para este tipo de motores 

deberán ser empleados. Existen controladores que 

dividen los pasos completos de los motores utilizando 

una técnica conocida como multiplexeo. LinuxCNC 
permite utilizar este tipo de controladores para elevar la 

resolución del movimiento de la maquina. 

 

Motores a pasos: Es posible reutilizar los motores a 

pasos originales de la maquina si esta cuenta con ellos. 

Los motores a pasos modernos se presentan en 

configuraciones de al menos 200 pasos por revolución, 

presentan un alto torque y un rango dinámico amplio 

(15). 

 

Encoders: En caso de que se deseé utilizar un lazo de 
posicionamiento cerrado, aumentando con ello la 

precisión del sistema, encoders ópticos rotativos o 

lineales pueden ser leídos en tiempo real por LinuxCNC 

para realizar los cálculos de posición, velocidad y 

aceleración de los ejes móviles. 

 

Servo Motores: Motores de lazo cerrado conocidos 

como servomotores pueden ser utilizados por LinuxCNC. 

Estos motores tienen la característica de ser altamente 

repetitivos y confiables puesto que la posición en la que 

se encuentran es controlada por un sistema de 
retroalimentación. Sin embargo el costo de este tipo de 

motores puede ser varias decenas de veces superior a la 

implementación utilizando de motores a pasos. 

 

La Figura 2 presenta de manera esquemática los 

componentes básicos requeridos para la implementación 

de LinuxCNC en una máquina herramienta y que fueron 

enlistados. Es de vital importancia recalcar el uso de 

tarjetas de aislamiento entre la computadora huésped en 

la cual se ejecuta LinuxCNC y las etapas de potencia de 

los motores y husillos, ya que sin este aislamiento se 

pone en riesgo la integridad de la computadora ante la 
presencia de fallas eléctricas en las etapas de potencia. 

 

 

 

 

Figura 2. Componentes requeridos para la 

implementación básica de LinuxCNC en una máquina 

herramienta. 

 

RESULTADOS 
 

A continuación se presentan cuatro casos de estudio, en 

los cuales se logro una implementación exitosa del 

LinuxCNC. Los primeros tres corresponden a la 

implementación del control numérico de código abierto 

en un ambiente académico. El último caso presenta la 

implementación de LinuxCNC en un ambiente industrial 

altamente demandante. 

 

Torno didáctico EMCO Compact 5 PC 

 
Este tipo de tornos de escritorio fue introducido por la 

compañía Austriaca EMCO en el año de 1981. En la 

actualidad múltiples tornos de este tipo se encuentran 

distribuidos por todo el mundo ya que lograron 

popularidad para entrenamiento y fabricación de lotes 

pequeños de piezas. La Figura 3 presenta el torno 

didáctico Compact 5PC 

 

Figura 3. Torno didáctico EMCO Compact 5 PC 

 

El torno está provisto de motores a pasos y una torreta 

para una sola herramienta. La programación del torno se 

realizaba en una computadora personal IBM AT 
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utilizando un software propietario proporcionado por 

EMCO. Era necesario contar con una llave de hardware 

que se conectaba al puerto paralelo de la computadora 

donde se ejecutaría el software de control. No se contaba 

con la capacidad de previsualizar las y trayectorias a 

ejecutar y el único modo de programación disponible era 

en coordenadas incrementales. Dada la elevada edad del 

equipo (30 años) no se cuenta en la actualidad con 

soporte por parte del fabricante, además que el software 
proporcionado por el mismo es de limitadas capacidades. 

Por tal motivo se decidió que el torno EMCO Compact 5 

PC era un candidato idóneo para la implementación de 

un sistema de control por LinuxCNC.  

 

Una tarjeta de aislamiento eléctrico fue fabricada para ser 

conectada a una computadora personal moderna. Los 

controladores de motores a pasos originales de la 

máquina fueron sustituidos por modernos controladores 

con la capacidad de multiplexeo de paso (GeckoDrive 

203V). Se implemento un control de revoluciones de giro 

del Husillo por medio de un encoder. 
 

El torno ya restaurado a sus capacidades operativas es 

empleado en la fabricación de piezas para proyectos 

académicos por parte de estudiantes. Dado que la 

implementación del software se realizó enteramente por 

estudiantes de posgrado se cuenta con el soporte 

necesario para mantener operativa la máquina y 

solucionar cualquier eventualidad que se presente durante 

su uso. La Figura 4 presenta una pieza de ejemplo 

consistente en un alfil de ajedrez que fue fabricada 

utilizando el torno restaurado. 

 

 

Figura 4. Pieza fabricada en torno restaurado. 

 

Fresadora EMCO F1-CNC 

 

Al igual que el torno EMCO Compact 5 este tipo de 
fresadoras fueron introducidas de manera masiva con 

fines educativos en la década de los 80's. Esta fresadora 

estaba equipada con un sistema CNC EMCO. El CNC 

estaba constituido por varios submódulos alojados en un 

solo gabinete de control. Algunos de los módulos eran el 

tablero para la introducción de comandos, el modulo de 

vídeo para visualización de comandos en modo texto en 

un monitor de baja resolución de 16 colores, una 

grabadora de cinta magnética para almacenar los 

programas a ejecutar entre otros. Adicionalmente contaba 

con fuentes de poder y controladores para motores a 

pasos. La Figura 5 presenta el estado original de una 
fresadora F1-CNC, es posible observar el gabinete de 

control a la izquierda y sobre el el monitor de vídeo para 

visualización de comandos. Dada la antigüedad de la 

fresadora y la aparente disolución de la rama dependiente 

de EMCO encargada de su fabricación, el control 

numérico propietario no contaba con soporte. 

 

 

Figura 5. Fresadora F1-CNC con gabinete de control y 

monitor de vídeo. 

 

Una de la ventajas substanciales que presentan este tipo 

de equipos para su restauración utilizando LinuxCNC es 

que ya cuentan con la mayoría de los componentes 

básicos para la implementación del CNC. El gabinete de 

control y la fuente de alimentación fueron reutilizados así 

como los motores a pasos y el husillo. Los controladores 
para motores a pasos fueron sustituidos por unos de igual 

modelo a los utilizados en el torno Compact 5 PC. Dada 

la alta popularidad con la que contó esta máquina es 

posible conseguir en la actualidad refacciones mecánicas 

así como los conos de sujeción especificas para su porta 

herramientas los cuales son del tipo BT30. Esta máquina 

ya restaurada a sido empleada para la fabricación de 

piezas mecánicas para proyectos de posgrado y para el 

entrenamiento en tecnologías de manufactura 

automatizada a estudiantes de grado. La Figura 6 

presenta una imagen de la fabricación de un canal en una 
pieza cilíndrica de aluminio utilizando la maquina 

restaurada. 
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Figura 6. Fresadora EMCO F1-CNC siendo utilizada 

para realizar una ranura en aluminio. 

 

Micro Electroerosionadora 

 

Con la finalidad de fabricar micro reactores y micro 

moldes, un sistema de microelectroerosión fue 

desarrollado. La microelectroerosión consiste en la 

fabricación de geometrías con medidas menores a los 100 

micrómetros utilizando descargas eléctricas entre un 

electrodo y la pieza de trabajo para la remoción de 

material, mientras la pieza de trabajo se encuentra 

sumergida en un fluido dieléctrico (16). Este proceso 

considerado de manufactura no convencional presenta 

algunos retos para su implementación, tales como el 
hecho de que el espaciamiento entre electrodo y pieza 

debe de mantenerse constante. Lo anterior repercute en la 

necesidad de poder acercar o alejar el electrodo de la 

pieza de trabajo mientras se realiza el proceso de 

remoción de material. Este tipo de movimiento de 

retorno es poco convencional y no se encuentran 

soportados por los controles CNC convencionales. 

Incluso LinuxCNC no los implementa puesto que no se 

encuentran definidos por ningún código G estándar.  

 

Es en este tipo de aplicaciones especiales poco 

convencionales donde apertura de LinuxCNC y su 
reconfigurabilidad resultan imprescindibles. Utilizando la 

capa de comunicación internas de LinuxCNC es posible 

controlar de manera externa el funcionamiento del 

control y acceder a todas las variables internas del CNC. 

Utilizando un sencillo control electrónico externo 

conformado por un integrador en tiempo y un medidor de 

voltaje es posible enviar señales de control a LinuxCNC 

que permiten mantener el proceso de electroerosión 

estable y continuo. La Figura 7 presenta una imagen del 

montaje para microelectroerosión que fue desarrollada, 

dejando visible el cabezal porta electrodo con que fue 
equipada la maquina. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Montaje especial para Micro-

electroerosionado, mostrándose el cabezal porta 

electrodo, el tanque con fluido dieléctrico y los tres ejes 

móviles de la minifresadora. 

 

Numerosas pruebas de fabricación de micro cráteres y 

micro canales fueron realizadas. La implementación de 

un controlador numérico abierto permitió adaptar el 

poseso especifico de electroerosión a una configuración 
de maquina con tres ejes móviles. Una minifresadora 

estándar marca Sherline fue utilizada como bastidor 

mecanico. Dado que el proceso de electroerosion realiza 

la remoción de material sin contacto físico entre 

electrodo y pieza es posible utilizar motores a pasos para 

el posicionamiento sin detrimento en la posición final del 

electrodo. Con la finalidad de aumentar la precisión de 

los desplazamientos las opciones de compensación de 

juego mecánico incluidas en LinuxCNC fuero utilizadas. 

La Figura 8 presenta tres de los micro cráteres fabricados 

a manera de prueba de las capacidades de la maquina. 

Estos cráteres fueron fabricados en acero al carbón y se 
alcanzó una profundidad de 25 micrómetros. 

 
 

 
Figura 8. Micro cráteres fabricados a manera de prueba 

de capacidades. 
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Rectificadora sin centros 

 

Posterior a las pruebas en maquinas operadas en 

ambientes de laboratorio se implemento un sistema de 

control en una maquina industrial en la empresa TRW 

Aguascalientes. Esta empresa está ligada al sector 

automotriz específicamente a la fabricación de válvulas 

para motores de combustión interna.  

 
Se implementó un control usando LinuxCNC en un 

proceso de rectificado sin centros, con la finalidad de 

probar la robustez del sistema. El rectificado sin centros 

es una operación utilizada para generar geometrías 

cilíndricas exteriores y requiere un control preciso de la 

distancia entre las piedras de rectificado. 

 

La meta fundamental del desarrollo es que el sistema que 

utiliza LinuxCNC realice las mismas operaciones que los 

controles tradicionales sin que el operario de línea 

perciba una velocidad de respuesta menor o un 

comportamiento diferente y por tanto no se percate de la 
implementación de un control basado en una arquitectura 

Linux. 

 

Se desarrollo una interfaz de usuario específica para la 

aplicación, similar en apariencia al control industrial que 

utilizan las maquinas de línea con controles comerciales. 

La interfaz entre el usuario y la máquina se hace con el 

uso de una pantalla táctil Elo Touch de 14 pulgadas de 

aplicación comercial. La Figura 9 muestra la pantalla 

inicial en el sistema tal como el operador la ve. 

 

 

Figura 9. Pantalla inicial del control de rectificadora sin 

centros por LinuxCNC 

 
El LinuxCNC permite el desarrollo de interfaces de 

usuario específicas para cada aplicación. Es posible 

controlar variables del sistema con botones y escalas. 

Textos pueden ser desplegados o indicadores que emulan 

señales luminosas típicas de un tablero de control 

industrial. 

 

En este caso particular dado que la carga de material se 

realiza de manera automática en la línea de producción, 

un emulador de PLC (Controlador lógico programable) 

incluido en LinuxCNC (ClasicLadder) se utilizó para el 

control de los automatismos. La respuesta en tiempo del 

emulador de PLC fue aceptable y transparente para el 

usuario final que no fue capaz de notar la diferencia entre 

el control de la carga de material por medio de un PLC 

comercial o el emulador. 

 

Las pruebas preliminares fuera de línea dan indicio que 
las metas originales se pueden cumplir. El sistema está en 

proceso de validación para ser integrado de manera 

permanente a la línea de producción. La Figura 10 

presenta el resultado del análisis de capacidad de 

tolerancia dimensional en un punto de control de la 

válvula automotriz que fue maquinado con una 

rectificadora controlada por LinuxCNC. El índice de 

capacidad de proceso (Cpk) obtenido de 2.15 fue 

aceptado por la empresa para considerar el proceso de 

maquinado bajo control ya que indica que se producirán 

piezas aceptables dentro de tolerancia en el 99.99% de 

las ocasiones. 

 
 

Figura 10. Resultados de las pruebas de aplicación 

industrial en el caso de estudio de LinuxCNC. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La implementación del control numérico de código 

abierto LinuxCNC permitió la restauración operativa de 

máquinas que por su edad se consideraban obsoletas.  

 

La flexibilidad de configuración de la que es capaz 
LinuxCNC permitió su implementación en tres casos de 

carácter académico y un caso industrial. Es posible 

implementar el software en sistemas de características 

mecánicas muy diferentes sin necesidad de modificar la 

estructura de código del mismo solo modificando 

archivos de texto de configuración general, sin la 

depender de un fabricante de controles numéricos 

específico y permitiendo a la industria el desarrollo de 

tecnología propia sin necesidad de depender de terceros a 
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la vez que se mantiene la calidad del proceso. 

 

Resultados satisfactorios en cuanto a robustez y 

confiabilidad fueron obtenidos al operar la maquinaria 

controlada por LinuxCNC en ambientes controlados de 

laboratorio e industriales.  
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