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INTRODUCCIÓN 

 

     La empresa PFM S.R.L. es una empresa boliviana conformada por médicos, 

ingenieros y técnicos altamente capacitados que se dedican al diseño y producción de 

dispositivos médicos para personas con cardiopatías congénitas. Por su parte, el sector 

PFM LED es una división dentro de la empresa que se especializa en el diseño, 

fabricación, mantenimiento y comercialización de luminarias LED; además de la 

elaboración, planificación y ejecución de proyectos de iluminación que se aplican a 

todo tipo de ambientes, sean estos de interior o exterior. Presta sus servicios a 

residencias, oficinas, negocios, empresas, corporaciones y compañías en general. 

 

     Las prácticas profesionales se desarrollaron en los centros técnicos de la empresa 

PFM S.R.L., en su Departamento de investigación y diseño de luminarias LED, 

ubicados en la calle 14 esquina Veintemillas Nº 661 de la zona Obrajes, entre los meses 

de enero y abril del presente año.  

 

     El presente informe ha sido estructurado en dos capítulos. El primer capítulo 

comprende la descripción de la organización, los objetivos y el marco estratégico que 

guía la gestión de la empresa. 

 

     El segundo capítulo comprende inicialmente los objetivos de la pasantía, luego se 

desarrolla el detalle de las actividades realizadas para alcanzar dichos objetivos, se 

describe la experiencia adquirida en el periodo de la pasantía. Y finalmente se presenta 

las conclusiones. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I:  

LA EMPRESA 
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1.1. Breve Reseña Histórica 

 

     El presidente y fundador de la empresa PFM S.R.L. es el doctor Franz Peter 

Freudenthal Tichauer. Nacido en La Paz y de padres alemanes, el doctor Freudenthal 

concluyó sus estudios de pregrado en la Universidad Mayor de San Andrés, realizó su 

internado en el Hospital del Niño y se especializó en cardiología pediátrica. 

Posteriormente, el doctor y su esposa, Alexandra Heath, que también estudió medicina, 

obtuvieron becas para especializarse en Alemania y al concluir su formación, volvieron 

a Bolivia en 2003. La pareja fundó entonces Kardiozentrum, un centro de diagnóstico 

y tratamiento de cardiopatías congénitas, y crearon la empresa PFM Bolivia, por medio 

de la cual, Freudenthal pudo diseñar diversos dispositivos médicos que le valieron 

varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. 

 

     En el año 2009 nació Witronix LED, como un proyecto de emprendimiento por 

parte de jóvenes ingenieros, y se constituyó en la primera empresa boliviana con sede 

en La Paz, dedicada exclusivamente a instalaciones de iluminación LED en empresas 

y hogares. Fue así como los directivos de Witronix LED comenzaron un trabajo de 

concientización para que los habitantes del país comprendan los beneficios económicos 

y ecológicos de esta tecnología. El  emprendimiento ganó en 2011 el Premio Tuning 

Departamental La Paz y en 2012 obtuvo el segundo lugar como compañía paceña 

destacada en el premio empresarial La Paz Líder. 

 

     En la actualidad, Witronix LED se ha convertido en PFM LED, que forma parte de 

la empresa PFM S.R.L. Y la fabricación de luminarias que antes se hacía prácticamente 

a mano, ahora se lleva a cabo con tecnología importada desde China y otras máquinas 

creadas por los técnicos de la planta, con la finalidad de automatizar la producción. En 

sus seis años de funcionamiento, esta división ha enfocado su trabajo a la estilización 

de ambientes, iluminación de interiores, industrias, discotecas, entre otros. Basando 

siempre sus productos en tecnología LED, brindando garantía, calidad y 

personalización de productos a gusto del cliente. 
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1.2. Descripción de la Estructura Organizativa  
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1.3. Objetivos de la empresa 

 

 Elaborar productos que respondan a las necesidades de nuestros clientes y sean 

funcionales a las necesidades previstas. 

 

 Implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión efectivo, que le permita 

demostrar ante autoridades, partes interesadas y clientes, la conformidad de sus 

servicios y la comprensión de sus expectativas. 

 

 Proveer a sus empleados y colaboradores de la suficiente motivación, 

capacitación y entrenamiento, que le permita prestar servicios acorde a las 

necesidades de los clientes y a las expectativas de las partes interesadas. 

 

 

1.4. Misión y Visión de la empresa 

 

1.4.1 Misión 

 

     Efectuar en forma permanente y creativa el diseño, desarrollo, producción y venta 

de luminarias led seguras y eficaces con la finalidad de desarrollar nuestro acceso al 

mercado y la cercanía a nuestros clientes. 

 

1.4.2 Visión  

 

     Alcanzar en el 2022 reconocimiento a nivel mundial como una empresa que genera 

y brinda luminarias led innovadoras que redefinen el papel de la luz en un mundo 

conectado. 

 

El reconocimiento se medirá a través de: 

 

 El nivel de satisfacción del personal de PFM. 

 Acreditaciones ISO, CE y FDA para la empresa y sus productos. 
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CAPÍTULO II:  

EL PASANTE 
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2.1. Objetivos de la Pasantía 

 

2.1.1. Objetivo General  

 

Apoyar en la fabricación y el mantenimiento de diferentes tipos de luminarias 

LED de acuerdo a requerimientos técnicos y operativos, para sistemas de 

iluminación de ambientes interiores y exteriores.  

 

 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Diseñar los componentes de las luminarias led por medio de diferentes 

programas de diseño especializados. 

 

 Aplicar diversas máquinas de control numérico por computadora (CNC) para 

la elaboración de prototipos y la producción de luminarias. 

 

 Ensamblar y conectar los componentes de cada luminaria mediante uniones 

mecánicas y conexiones eléctricas. 

 

 Realizar pruebas eléctricas, mecánicas y térmicas para garantizar el buen 

funcionamiento y rendimiento de las luminarias. 

 

 Efectuar el mantenimiento correctivo de luminarias defectuosas o que 

cumplieron su ciclo de vida. 
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2.2. Actividades Realizadas en el Período de Pasantía 

 

      Antes de presentar las actividades realizadas durante la pasantía, es necesario 

describir los componentes y las características técnicas de mayor importancia de las 

luminarias led, así como sus aplicaciones; también hay que señalar algunos estudios 

previos que realiza la empresa previamente al proceso de fabricación de luminarias led. 

 

      Una luminaria led se define como una lámpara de estado sólido que usa tecnología 

LED como fuente lumínica. (Ver Ventajas de la Tecnología LED Aplicada a 

Luminarias en Anexo A) Los elementos más comunes que constituyen una luminaria 

led son los siguientes:  

 

 El o los módulos led 

 La fuente de alimentación (driver) 

 El disipador de calor 

 La cubierta refractora o difusor 

 La carcasa o cuerpo principal  

 

 

Figura 1. Partes de un bulbo led 

Fuente: http://brillanteiluminacion.mx 

http://brillanteiluminacion.mx/
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Figura 2. Partes de luminaria led PHILIPS 

Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu 

 

     A diferencia de otras luminarias como las incandescentes o las fluorescentes (Ver 

Clasificación y Comparación de Fuentes Luminosas Artificiales en Anexo B), las 

luminarias led están compuestas por módulos led, en mayor o menor número, según la 

intensidad luminosa deseada.  

 

 

Figura 3. Módulos led de corriente constante 

Fuente: http://www.elt-blog.com 

 

modulos led

cubierta
refractora

fuente de
alimentacion

carcasa

soporte

http://grlum.dpe.upc.edu/
http://www.elt-blog.com/


10 

 

 

     El módulo led es un sistema comprendido por uno o varios chips led que puede 

incorporar otros elementos tales como circuitos impresos (PCB), disipadores térmicos, 

sistemas ópticos y conexiones eléctricas. Su diseño y características modifican las 

cualidades y garantías que el propio fabricante de chips led ofrece, haciendo así 

necesarias pruebas de funcionamiento en su integración en la luminaria. 

 

     Los chips del módulo led funcionan con energía eléctrica de corriente continua 

(CC), de modo que las luminarias deben incluir un dispositivo de alimentación y 

control electrónico para operar desde la corriente alterna normal, este dispositivo es 

denominado comúnmente como “DRIVER”. De igual forma, deben contar con 

elementos de gestión del calor, tales como disipadores o aletas de refrigeración de 

aluminio, puesto que los chips led se dañan a altas temperaturas 

 

     En lo referente a sus aplicaciones comerciales, actualmente las luminarias led se 

usan tanto para iluminación de exteriores como de interiores, desde el alumbrado 

decorativo hasta el de calles y jardines; demostrando ciertas ventajas frente a los otras 

tecnologías de iluminación, entre las que destacan su considerable ahorro energético, 

arranque instantáneo, aguante a los encendidos y apagados continuos y su mayor vida 

útil, pero también con ciertos inconvenientes como su elevado costo inicial. 

 

     Con respecto a las labores que se realizan previamente al diseño de una nueva 

luminaria led, el área de planificación de la empresa se encarga de diagnosticar las 

necesidades de cada espacio, a través de los estudios luminotécnicos, así como del 

cálculo de consumo energético; luego se asesora sobre las luminarias más adecuadas 

de acuerdo a las especificaciones de cada proyecto y los requerimientos del cliente. 

 

     Existen diferentes tipos de luminarias que se producen y comercializan en la 

empresa, las cuales se clasifican según su nivel de consumo y el medio de aplicación 

(Ver Catálogo 2016 en Anexo C).  
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     Durante el periodo de pasantía, se trabajó concretamente en el diseño, fabricación y 

mantenimiento de luminarias Slim LED y Panel LED para alumbrado de interiores y 

Luz de calle LED para alumbrado de avenidas y calles. 

 

     El desarrollo de las actividades realizadas se resume en la Figura 4; estas serán 

explicadas de acuerdo a los objetivos planteados y poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la etapa de formación universitaria. 

 

 

Figura 4. Esquema de actividades realizadas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1. Diseño asistido por computadora 

 

     En este apartado se presenta el desarrollo de las operaciones e implementación de 

sistemas computacionales para elaborar el diagrama del circuito electrónico con la 

respectiva distribución e interconexión de los chips led, diseño de pistas y otros 

componentes de acuerdo al tipo y características de la luminaria. 

 

2.2.1.1. Diseño de placas de circuito impreso (PCB) 

 

     Cabe señalar que el diseño de la PCB es fundamental para el buen funcionamiento 

de la luminaria, se puede decir que es el “corazón” de la misma; su principal función 

es conectar eléctricamente a través de pistas conductoras y sostener mecánicamente los 

leds. Para poder ilustrar mejor el procedimiento que se siguió en esta etapa, se ha 

tomado como ejemplo el diseño realizado de la PCB para una luminaria tipo Slim LED. 

 

 Cálculo del número de chip led 

 

     De acuerdo a los datos de voltaje, corriente y potencia proporcionadas por el 

fabricante, tanto del driver como de los chips led (Ver Especificaciones Técnicas de 

Driver y Chip LED en Anexo D), se calculó el número de leds que va a contener cada 

módulo, así como la configuración electrónica del circuito (serie, paralelo o mixto), de 

tal forma que la PCB pueda cumplir eficientemente sus funciones. Los datos y las 

operaciones del cálculo realizado se presentan a continuación. 

 

Datos del chip led: 

Modelo SMD5730 

Corriente 150MA 

Voltaje 3.0-3.4V 

Potencia 0.5W 

 

 

Calculo del número total de leds: 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 × 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 25 × 4 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100 𝑙𝑒𝑑𝑠 

Calculo del voltaje del circuito: 

𝑉 = 𝑉𝑙𝑒𝑑 × 𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 3.0 × 25 

𝑉 = 75 [𝑉𝑜𝑙𝑡] 
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Datos del driver disponible: 

Modelo Mean Well PCD 

Corriente de Salida 500MA 

Voltaje de Salida 45-80V, max. 100V 

Potencia 40W 
 

Calculo de la corriente del circuito: 

𝐼 = 𝐼𝑙𝑒𝑑 × 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 0.150 × 4 

𝐼 = 0.600 [𝐴𝑚𝑝] 

 

Calculo de la potencia requerida: 

𝑃 = 𝑉 × 𝐼 = 75 × 0.600 

𝑃 = 45 [𝑊] 

 

Configuración mixta: 

Leds en serie 25 

Leds en paralelo 4 

 

 

     Los resultados obtenidos dan cuenta que para una configuración óptima de la PCB 

de un módulo, ésta no debe contener más de 50 leds; y que el driver disponible tiene la 

capacidad de alimentar a dos módulos. 

 

 

 Diagrama electrónico  

 

     Para el diagrama electrónico, se utilizó el software especializado Proteus, que 

permite diseñar y simular la configuración electrónica adoptada y la disposición de los 

chips led en el circuito impreso. Como se observa en la Figura 5. 
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Figura 5. Diagrama electrónico de dos módulos de doble fila 

Fuente: Elaboración propia 

 

   Con el propósito de conocer el funcionamiento del esquema electrónico de los 

módulos led, se realizó la simulación del circuito, tomando en cuenta las variables de 

voltaje y corriente del driver.  
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Figura 6. Simulación de dos módulos de doble fila 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Disposición de chips led  

 

     Luego de comprobar el funcionamiento del esquema electrónico, se dispusieron los 

componentes en bloques para una óptima distribución de los chips leds en la PCB; 

tomando en cuenta el área de cada módulo (28.0 x 3.2 cm) y la cantidad de módulos 

que puede admitir una placa virgen de tamaño estándar. 
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Figura 7. Disposición de componentes para cinco módulos de doble fila 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Diseño de pistas 

 

     Una vez elaborado el diagrama del circuito electrónico, con la distribución de los 

chips led y la interconexión entre ellos de forma esquemática, se desarrolló el diseño 

de pistas. Este diseño se basa en la conexión de los componentes por medio de pistas 

de cobre, tomando en cuenta las dimensiones del área del módulo y la ubicación de los 

leds. También se consideró el grosor de las pistas y la separación entre ellas, además 

del ángulo de las curvas, esto es importante para tener un mayor flujo de corriente y 

evitar cortocircuitos.  
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     Para el diseño de pistas se aplicaron dos métodos, el primero consiste en utilizar el 

programa Ares, que es una extensión de Proteus para el enrutado, ubicación y edición 

de componentes. Al finalizar, los diseños se han exportado en formato .bmp (mapa de 

bits), como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 8. Diseño de pistas para cinco módulos de doble fila 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El segundo método consiste en utilizar el software de diseño AutoCAD para trazar 

las pistas empleando líneas, poli líneas, círculos, etc. Al finalizar, los diseños se  

guardaron en formato .dxf (dibujo de intercambio de formato), como se observa en la 

Figura 9. 
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Figura 9. Diseño de pistas para un módulo de luminaria tipo Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2.1.2. Diseño de otros elementos 

 

     Para el caso de luminarias de tipo panel LED o Luz de Calle LED, en algunas 

circunstancias fue necesario emplear el programa AutoCAD para el diseño del 

prototipo. Al igual que en el acápite anterior, los diseños se guardaron en formato .dxf. 
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Figura 10. Diseño de carcasa para una luminaria tipo Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Construcción de prototipos  

 

     En esta sección se da una breve descripción de los centros de mecanizado CNC que 

dispone la empresa y las normas de seguridad a tomar en cuenta para su manipulación. 

Posteriormente, se presenta el método aplicado para la fabricación de prototipos, a 

partir de los diseños teóricos señalados anteriormente. 

 

     Los centros de mecanizado CNC trabajan en el sistema de coordenadas cartesianas 

(X, Y, Z) con motores en cada uno de sus ejes, para el control de movimiento 3D. Los 

prototipos de PCB y otras partes de la luminaria led se diseñaron en computadora con 

programas CAD/CAM, para luego ser cortados o grabados automáticamente mediante 

el router CNC o la cortadora de plasma CNC. 

 

     El rúter CNC es una máquina de corte o grabado, que trabaja con una herramienta 

de fresado o broca que gira a gran velocidad, pero que puede tallar con precisión y 

exactitud. Dependiendo de la fresa o broca utilizada, el rúter CNC puede trabajar en 

diferentes tipos de maderas y plásticos duros como el policarbonato o el acrílico, 

además de hacer grabados en aluminio, cobre, plata, bronce y otros metales no férricos. 

 

 

Figura 11. Rúter CNC modelo WEIHONG NK105 

Fuente: Elaboración propia 
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     La cortadora por plasma CNC se utiliza para el corte de cualquier material metálico 

conductor, permite realizar prototipado rápido a partir de materiales rígidos que 

incluyen especialmente acero al carbono, inoxidables y latón; también puede ser un 

proceso complementario para trabajos especiales, como ser la producción de pequeñas 

series o la mejora de acabados. 

 

 

Figura 12. Cortadora por plasma CNC fabricada por Lic. Marco Soria Delgado 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Antes de describir los procedimientos que se seguieron para la fabricación de 

prototipos, es necesario señalar las normas de seguridad básicas que se establecieron 

durante la capacitación recibida para poder manipular las máquinas CNC ya descritas. 

Estas normas se listan a continuación: 

 

- Saber dónde está y cómo se activa el botón de parada de emergencia. 

- Utilizar el equipo de protección personal pertinente. (Ver Equipos de 

Protección Personal en Anexo E) 

- Usar las herramientas provistas para ajustar puntas y fresas. 

- Nunca dejar objetos extraños en el área de maquinado (calibres, cepillos, latas 

de lubricantes, piezas ya maquinadas, etc). 

- En ninguna circunstancia tratar de acceder a la zona de maquinado mientras 

haya partes en movimiento. 
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2.2.2.1. Prototipado de PCB  

 

      Para la elaboración de prototipos de la placa de circuito impreso PCB, se  empleó 

el rúter CNC, tomando en consideración las propiedades del material y las capacidades 

previamente descritas que posee esta máquina. 

 

 Información del material 

 

      Para cualquier diseño de PCB realizado, la empresa proporcionó planchas o 

láminas de baquelita de 1.5 mm de espesor con una fina capa de cobre, a las que 

generalmente se las denomina como placas virgen. 

 

 

Figura 13. Diferentes dimensiones de placas virgen 

Fuente: Elaboración propia 
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 Importación del archivo de diseño  

 

     En este punto, ya se cuenta con el diseño de la PCB y la información del material. 

A continuación, se utilizó el software ArtCAM Pro que integra el diseño asistido por 

computadora (CAD) con las operaciones de fabricación asistida por computadora 

CAM para programar el Rúter CNC. 

 

 

Figura 14. Logotipo de software ArtCAM Pro 

Fuente: www.autodesk.com 

 

     Primero se importó el archivo del diseño de pistas que, como se indicó 

anteriormente, debe estar en formato .bmp o .dxf. Seguidamente, se ingresó los datos 

de altura, ancho y grosor del material que requiere ArtCAM Pro para crear un nuevo 

modelo. Una muestra de la incorporación de las dimensiones para la programación se 

presenta en la siguiente figura. 

 

  

Figura 15. Ventanas de configuración del material de ArtCAM Pro 

Fuente: Elaboración propia 
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      El programa transforma automáticamente el diseño en un conjunto de vectores que 

puede ser corregido o editado, tal como se presenta en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 16. Modelo vectorizado de ArtCAM Pro para cinco módulos de doble fila 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Modelo vectorizado de ArtCAM Pro para un módulo de Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 
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 Selección de la herramienta  

 

     Para el removido mecánico del cobre de la placa virgen, la empresa dispuso 

diferentes tipos de fresas y brocas, la herramienta que se seleccionó es una fresa en V 

de grabado, como las que se pueden observar en la Figura 19. 

 

 

Figura 18. Fresas de desbaste y grabado disponibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Fresas en V para grabado en cobre 

Fuente: http://cnc-robotica.com 

http://cnc-robotica.com/
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     A continuación, se identificó un modelo de fresa que coincida con la seleccionada 

en la base de datos de herramientas de ArtCAM Pro, para el desbaste y grabado de 

materiales. Una muestra de esta acción se presenta en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 20. Base de datos de herramientas de ArtCAM Pro 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Figura 21. Editor de herramientas de ArtCAM Pro 

Fuente: Elaboración propia 
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 Creación de trayectorias 2D  

 

     ArtCAM Pro cuenta con varios tipos de trayectorias 2D para el corte y desbaste de 

material. A continuación, se señalan las operaciones que más se emplearon en la 

creación de trayectorias a partir de vectores. 

 

 

Figura 22. Ventana de mecanizado 2D de trayectorias de ArtCAM Pro 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La operación de perfilado crea trayectorias para mecanizar el contorno exterior o 

interior de vectores seleccionados, si se utiliza una herramienta cónica (con ángulos), 

ArtCAM Pro calcula el offset necesario en función del diámetro de la herramienta y la 

profundidad especificada. El desbaste elimina el material en un área comprendida en 

los límites de vectores seleccionados, por lo regular se lo aplicó para aislar las pistas 

en la PCB. 

 

     El taladrado permite calar el centro de los vectores seleccionados, o bien cualquiera 

de sus nodos. Por su parte, el grabado inteligente realiza grabados complejos, lo que 

permitió imprimir el logotipo de la empresa en la PCB. 
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     Al crear nuevas trayectorias de mecanizado, estas se distinguieron en el diseño en 

color rojo oscuro, como se observa en las siguientes figuras. (Ver también Ejemplos de 

Trayectorias de Mecanizado 2D en Anexo F) 

 

 

Figura 23. Diseño con trayectorias 2D para cinco módulos de doble fila 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24. Diseño con trayectorias 2D para un módulo de Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 
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 Simulación de trayectorias 

 

     Después de haber creado las trayectorias de grabado y corte de la PCB, ArtCAM 

Pro puede proyectar una simulación en 3D que permite visualizar el número de pasadas 

de mecanizado y el acabado de superficie resultante. En la figura a continuación se 

puede observar un fragmento de la simulación realizada.  

 

 

Figura 25. Simulación de trayectorias 2D para un módulo de Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Generación del programa CNC  

 

     Una vez que se ha simulado el mecanizado para realizar las correcciones necesarias, 

se abrió la función en la que están almacenadas todas las trayectorias, aquí se asignó 

un orden de ejecución de las mismas, para poder generar un archivo de salida en código 

G. El rúter CNC de la empresa posee su propia extensión de archivo del código G, en 

formato .mmg (Model Master Axis Flat); este formato varía según el modelo y el 
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fabricante de la máquina CNC. En la Figura 26 se muestra la ventana de conversión de 

trayectorias, que es la función donde se realizó esta operación. 

 

 

Figura 26. Ventana de conversión de trayectorias CAM / código G en ArtCAM Pro 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En términos generales, el código G es un lenguaje de programación que forma parte 

de la Ingeniería Asistida por Computadora (CAE) y mediante el cual se puede indicar 

a máquinas CNC qué operaciones deben realizar y cómo deben hacerlas. Estas 

operaciones están definidos mayormente por instrucciones sobre a dónde moverse, 

cuán rápido moverse y qué secuencia seguir (Ver Códigos G más utilizados de acuerdo 

a normas ISO en Anexo G).  
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 Secuencia de mecanizado 

 

Siguiendo las normas de seguridad definidas en párrafos anteriores, a continuación 

se describe la secuencia de fabricación practicada en el rúter CNC: 

 

a) Una vez hecha la conversión de las instrucciones de mecanizado a un archivo en 

código G compatible con el modelo de rúter CNC, éste se transportó del ordenador 

a la máquina CNC a través de una memoria USB que se introduce en el periférico 

de entrada del CPU del rúter. Figura 27. 

 

   

Figura 27. Periférico de entrada de rúter CNC 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Se buscó la materia prima requerida de acuerdo a las características descritas en el 

apartado de información de material, luego se la ajustó firmemente a la cama de 

mecanizado. 

 

c) Se encendió la máquina CNC y se llevó los tres ejes a la posición inicial por defecto, 

a través del control de mando del rúter CNC. Figura 28. 
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Figura 28. Control de mando de rúter CNC 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Se preparó y ajustó la herramienta de la máquina, de manera que corresponda con 

la configuración que se cargó en el software. 

 

e) Se ajustó el offset de la pieza y la herramienta por medio de galgas de espesor. 

 

f) Finalmente se ejecutó el maquinado. Figura 29.  

 

 

Figura 29. Proceso de mecanizado de PCB en rúter CNC 

Fuente: Elaboración propia 
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     Cabe señalar que en todo el proceso, se ha supervisado el trabajo de la máquina, 

manteniendo despejada la ruta de corte de la herramienta por medio de una sopladora 

o una aspiradora eléctrica, dependiendo del material trabajado. 

 

 

 Operaciones post-mecanizado CNC 

 

     Después del ruteado CNC, se obtuvo placas de PCB preliminares, como la mostrada 

en la Figura 30, sobre las que posteriormente se realizó una limpieza superficial con un 

paño seco y se les quitaron todas las esquinas y rebabas remanentes del proceso de 

mecanizado. 

 

 

Figura 30. PCB mecanizada en ruter CNC 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Una vez limpias y pulidas, se ha realizado las pruebas necesarias para verificar el 

prototipo y encontrar problemas de diseño. En algunos casos, se instalaron los chips 

led en el prototipo de PCB, y se evaluaron los parámetros reales para contrastarlos con 

los requerimientos iniciales. Esto para saber si se continúa a la fase de fabricación en 

serie o se retorna a la fase de diseño. 
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2.2.2.2. Prototipado de otros componentes 

 

     En general, se empleó el rúter CNC para grabar directamente sobre carcasas y 

perfiles de aluminio, los procedimientos de seguridad y la secuencia de maquinado son 

los mismos del acápite anterior. Una muestra de esta acción se puede observar en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 31. Perfil cuadrado de aluminio grabado en rúter CNC 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Para crear prototipos de estructuras de soporte para luminarias tipo Luz de Calle 

LED o de cubiertas de protección para luminarias tipo Panel LED, se utilizaron 

materiales rígidos como acero al carbono o acero inoxidable. Teniendo en cuenta la 

dureza y las propiedades eléctricas de estos materiales, se empleó la cortadora por 

plasma CNC de la empresa para realizar diferentes trabajos de mecanizado sobre estos 

materiales. 
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Figura 32. Diferentes aceros mecanizados en cortadora por plasma CNC 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Como se mencionó anteriormente, los diseños desarrollados en AutoCAD fueron 

guardados en formato .dxf. Sin embargo, a diferencia del rúter CNC programado a 

través de ArtCAM, para esta fase se emplearon los programas SheetCAM y MACH3. 

 

     El programa SheetCAM es una aplicación CAM idónea para maquinas CNC de 

corte por plasma, láser, jet de agua y oxicorte; dado que en este tipo de máquinas se 

dispone de control sobre el eje Z, y SheetCAM permite programar la altura de 

perforación y la altura de corte directamente. 

 

 

Figura 33. Logotipo de software SheetCAM 

Fuente: www.sheetcam.com 
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Figura 34. Interfaz de software SheetCAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El programa Mach3 es un paquete de software muy flexible que corre sobre una 

computadora o un ordenador portátil y lo convierte en un controlador de máquina CNC. 

Cuenta con muchas características útiles que han sido utilizadas para el control de la 

cortadora de plasma como ser: controles de usuario, parada de emergencia, control de 

tres ejes en ángulo recto entre ellos (citados como X, Y y Z). Opcionalmente también 

cuenta con algunas funciones que han sido vinculadas a los dispositivos de protección 

en la máquina y a sensores para indicar cuando la herramienta está en la posición de 

inicio "Home", o también para definir los límites de movimiento relativo permitido de 

la antorcha. 
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Figura 35. Logotipo de software MACH3 

Fuente: www.machsupport.com 

 

 

Figura 36. Interfaz de software MACH3 en un ordenador portátil de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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     SheetCam en combinación con Mach3, ha sido una alternativa óptima para la 

programación, la generación del código G y el control de la cortadora por plasma CNC. 

 

     Una vez que se obtuvo la programación y la información del material, el 

procedimiento de mecanizado de la cortadora por plasma CNC es similar al del rúter 

CNC, se busca la materia prima requerida y se introduce en la máquina, luego se inicia 

el proceso de mecanizado según el programa introducido. En las Figuras 37 y 38 se 

puede observar la máquina CNC en funcionamiento, cortando de forma automatizada 

diferentes clases de metales. Cabe señalar que en todo este proceso, se supervisó el 

trabajo y se siguieron las normas de seguridad preestablecidas. 

 

 

Figura 37. Acero inoxidable mecanizado por cortadora por plasma CNC 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Acero al carbono mecanizado por cortadora por plasma CNC 

Fuente: Elaboración propia 

     

     Posteriormente, de ser requerido, se realizó un tratamiento superficial (desbarbado, 

lijado, esmerilado, pulido, etc.) para un mejor acabado; o en casos en los que se ha 

solicitado que la pieza final sea pintada, se eligió el color adecuado. 

 

 

Figura 39. Prototipo de estructura de luminaria tipo Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3. Fabricación de componentes 

      

     En este capítulo se expone las normas de seguridad practicadas en el manejo de las 

herramientas de corte. También se describe brevemente las diferentes operaciones de 

mecanizado realizadas en aluminio y acrílico, para la fabricación de componentes 

según el tipo de luminaria led. Por último, se hace referencia a la técnica empleada para 

la fabricación de PCB en serie. 

 

     Las medidas de seguridad para la manipulación de las herramientas aplicadas 

durante esta etapa, se describen a continuación:  

 

- Utilizar el equipo de protección personal necesario para no sufrir ninguna lesión 

a causa de las virutas de aluminio que salen disparadas a gran velocidad y al 

ruido producido por la herramienta eléctrica. (Ver Equipos de Protección 

Personal en Anexo E)  

 

- Sujetar firmemente  la pieza (o piezas) a cortar por ambos lados, no con la mano 

sino con la guía integrada a la máquina o algún tipo de prensa, manteniendo los 

dedos lo más lejos posible del área de corte. 

  

- Realizar el avance de corte de forma lenta pero uniforme y con mucho cuidado.  

 

- Si el perfil presenta alas sueltas que podrían vibrar, colocar un refuerzo de 

madera, para que evitar las vibraciones. 
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2.2.3.1. Cortes y operaciones en aluminio 

 

     El material empleado para la fabricación de componentes, como la carcasa o el 

disipador de calor, es el aluminio, ya que es un metal ligero, dúctil, resistente a la 

corrosión, buen conductor de calor, además de ser un material reutilizable y 

relativamente económico.  

 

     Debido a su constante uso, la empresa dispone de un stock de perfiles de aluminio 

de diferentes formas y longitudes en sus almacenes, que se seleccionaron según los 

requerimientos del proyecto.  

 

  

 

Figura 40. Perfiles de aluminio en inventario de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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     Para realizar los diferentes trabajos en aluminio, se utilizó una sierra angular 

eléctrica, esta herramienta eléctrica es precisa para hacer cortes transversales y cortes 

en ángulo, lo cual permitió construir esquinas y crear bordes biselados. El disco que se 

ha instalado en esta herramienta es específico para cortar aluminio ya que además de 

tener más dientes, las plaquitas tienen distinta geometría y distinto ángulo de corte, que 

evita que el disco tienda a clavarse en el material. 

 

 

Figura 41. Sierra angular de la marca BOSCH 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Seguidamente se presentan los componentes fabricados en aluminio. 

 

 Carcaza de luminarias led tipo Slim LED y Panel LED 

 

     La carcasa o armazón en luminarias tipo Slim LED y Panel LED constituye una 

parte importante en este tipo de luminarias, puesto que además de cumplir las funciones 

de protección y sujeción de los demás componentes, también es un elemento de 

disipación térmica pasiva. 
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     La carcasa de las luminarias Panel LED está compuesta por una plancha de acero 

delgada rectangular que viene prefabricada y por un marco de aluminio de 60 x60 cm. 

donde se alojan los módulos led. 

 

 

Figura 42. Carcasa de luminaria tipo Panel LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Para fabricar el marco de luminarias Panel LED se trabajó con diferentes perfiles de 

aluminio de aproximadamente un milímetro de grosor, los que se utilizaron con mayor 

frecuencia pueden observarse en la siguiente figura. 

 

 

Figura 43. Perfiles de aluminio para marco de luminaria tipo Panel LED 

Fuente: www.leroymerlin.es 

 

http://www.leroymerlin.es/
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     Se cortaron perfiles de aluminio con un ángulo de 45º cambiando continuamente la 

dirección de corte (izquierda y derecha). Para conformar un marco de las dimensiones 

especificadas, se necesitó de bastante precisión en el calibrado de la máquina, pues de 

no ser así los ángulos hubieran terminado más abiertos o cerrados de lo requerido.  

 

     La carcasa de las luminarias Slim LED fue más simple y fácil de fabricar, debido a 

que solo está conformada por un canal de aluminio que puede ser de 60 o 120 cm. de 

longitud. Los cortes realizados han sido transversales (ángulo de 90º). 

 

 

Figura 44. Canales de aluminio para estructura de luminaria tipo Slim LED 

Fuente: spanish.alibaba.com 

  

    En algunas ocasiones se ha lijado cuidadosamente los bordes para tener un mejor 

acabado en el corte y eliminar las rebabas. 

 

 

 

 

 

https://spanish.alibaba.com/
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 Disipador de calor de luminarias led tipo Luz de Calle LED 

 

     A diferencia de los anteriores casos, en las luminarias tipo Luz de Calle LED la 

carcasa y el disipador de calor son componentes separados. Generalmente la carcasa es 

adquirida de un proveedor externo, puesto que tiene un diseño muy particular que 

permite evacuar el calor generado por el driver y los leds. 

 

 

Figura 45. Modelo de evacuación del calor de luminaria tipo Luz de Calle LED 

Fuente: www.iluminet.com 

 

     El disipador se elaboró a partir de un perfil de aluminio especial moldeado por 

extrusión, en el cual luego se ha de acoplar el conjunto del módulo led (PCB y chips 

led) para permitir evacuar el calor generado por los leds. Además se tomó en cuenta el 

http://www.iluminet.com/
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acabado de la superficie de contacto, puesto que esta debe ser lo más lisa posible, para 

reducir la resistencia térmica entre el disipador de calor y el módulo led, pero el proceso 

de ensamblaje de estos componentes se describirá más adelante.  

      

     La transferencia térmica tiene lugar en la superficie del disipador térmico, por lo 

tanto este debe tener una gran área. Este objetivo se alcanzó mediante el uso de aletas 

que aumentan el tamaño (área) del propio disipador para permitir la circulación del 

aire. Aunque una superficie con un área más grande conduce a un mejor enfriamiento, 

se consideró el espacio entre las aletas para generar una diferencia considerable de 

temperatura entre la aleta y el aire circundante, pues cuando las aletas están muy juntas, 

el aire en el medio tomará prácticamente la misma temperatura de las aletas por lo que 

la transmisión térmica no sucederá. Así que más aletas no necesariamente significan 

un mejor rendimiento de enfriamiento. 

 

 

Figura 46. Disipador de aluminio para módulo de luminaria tipo Luz de Calle LED 

Fuente: www.adelaida.ro 

 

 

http://www.adelaida.ro/
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2.2.3.2. Cortes y operaciones en acrílico 

 

     Para la fabricación de la cubierta refractora o difusor de las luminarias tipo Slim 

LED, se emplearon láminas de acrílico, debido principalmente al hecho de que es un 

tipo de plástico flexible y fácil de cortar. Dentro de sus características técnicas, se puede 

señalar que es un material que soporta largas horas a la exposición de los rayos 

ultravioletas sin dañar su estructura, además de ser un material ligero y resistente, con 

lo cual no es fácil que se rompa y, de hacerlo, no se astilla. 

 

 

Figura 47. Acrílico esmerilado en luminaria tipo Slim LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Se trabajó en acrílico esmerilado de 1/8” de espesor, puesto que se necesita que el 

material sea traslucido para evitar el encandilamiento, dado que el Slim LED es una 

luminaria de iluminación directa. Para elaborar las cubiertas, los cortes realizados 

fueron de 120 x 6 cm., se empleó una sierra de brazo radial, que es una máquina 

herramienta destinada para cortar largas piezas; el disco que se ha instalado en esta 

herramienta es una sierra de hoja de vidia. 
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Figura 48. Sierra de brazo radial 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Las medidas de seguridad que se tomaron para poder manipular esta máquina son 

las mismas que las de la sierra angular, con la adición de una mascarilla de protección 

respiratoria en el equipo de protección personal necesario, dado que el polvo de acrílico 

es tóxico. (Ver Equipos de Protección Personal en Anexo E) 

 

 

 

2.2.3.3. Ataque químico del cobre 

 

     En el proceso de fabricación de las PCB, se optó por la técnica de grabado por ataque 

químico o aguafuerte en vez de la técnica de ruteado por CNC, esto debido a que el 

rúter CNC solo puede elaborar uno o dos PCB al mismo tiempo en un periodo 

considerable de tiempo, dependiendo de la programación realizada y la complejidad 

del circuito. En cambio, a través de la técnica mencionada, se ha podido llegar a 

producir incluso hasta quince PCB a la vez en periodos de 30 minutos. 
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     El proceso se inició con el traslado del patrón de circuito a las placas virgen, de esto 

se encargó una empresa de serigrafía externa a PFM S.R.L., a la que se le entregó el 

diseño de PCB requerido en formato digital y se le dotó del número suficiente de placas 

para realizar el trabajo. 

  

 

Figura 49. Placas vírgenes con pantalla de serigrafía 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Una vez que las placas de circuito impreso fueron serigrafiadas, se verificó si hay 

algún error en las pantallas, de haberse encontrado fallas u omisiones en las pistas o en 

las terminales de los chips led, se realizaron los retoques necesarios con un marcador 

permanente. Pasado este control, se procedió con el proceso químico de eliminación de 

cobre a través de aguafuerte. 
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     El aguafuerte es una técnica manual de grabado que se efectúa con una solución de 

agua y ácido nítrico al 50%, la cual recibe el nombre de aguafuerte propiamente dicho. 

Al preparar esta disolución, se recordó que una precaución importante cuando se 

prepara cualquier solución de ácido es añadir el agua primero y después el ácido, esto 

para evitar la aparatosa reacción que se produce debido a la intensa generación de calor 

(ebullición retrasada) que provoca graves salpicaduras. Además que se tomaron todas 

las medidas de seguridad necesarias para manipular y trabajar con esta peligrosa 

sustancia (Ver Hoja de Seguridad del Ácido Nítrico en Anexo H). 

 

 

Figura 50. Contenedores de ácido nítrico 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Luego de preparar la solución, se sumergió la lámina serigrafiada en una cámara de 

bañado de aguafuerte para corroer el cobre en las zonas que no están protegidas por la 

pantalla de serigrafía, es decir quitar lo que no está impreso con la tinta y crear surcos 

entre las pistas y terminales. 
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Figura 51. Cámara de bañado de aguafuerte 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Dos parámetros importantes que se controlaron minuciosamente son el tiempo de 

inmersión de la lámina y la concentración del ácido, puesto que estos determinan el 

grosor de las pistas y el tamaño de las terminales de los chips led en el grabado, que no 

deben tener un valor mayor o menor al del diseño original. 

 

 

Figura 52. Cubetas de aguafuerte en cámara de bañado 

Fuente: Elaboración propia 
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     Una vez realizado el proceso de bañado en aguafuerte, se procedió con la limpieza 

con agua de los PCB para eliminar todo rastro de ácido y demás impurezas. 

 

 

Figura 53. PCB luego del ataque químico y limpieza 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Por último, conocido el tamaño del circuito impreso, se ejecutó el corte de las 

tarjetas, empleando las herramientas eléctricas de corte anteriormente presentadas. 

También, de ser necesario, se perforaron los orificios necesarios para el ensamblado. 
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2.2.4. Ensamblaje de luminarias led 

 

     En este apartado se presenta el proceso de unión o acople de los componentes de las 

luminarias. También se hace referencia a los materiales, herramientas y técnicas 

utilizadas. 

 

2.2.4.1. Tecnología de montaje superficial 

 

     La Tecnología de Montaje Superficial (SMT), es el método de construcción de 

dispositivos electrónicos más utilizado actualmente, no solo dentro de la industria de 

las luminarias led sino también dentro de la fabricación de otros aparatos. Se basa en 

el montaje de los componentes electrónicos directamente sobre la superficie de la PCB. 

Tanto a los equipos así construidos como los componentes de montaje superficial 

pueden ser llamados Dispositivos de Montaje Superficial (SMD). 

 

 

Figura 54. Estaciones de la línea de montaje de chips led de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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     Este tipo de tecnología ha superado y reemplazado ampliamente a la Tecnología de 

Agujeros Pasantes (THT) en aplicaciones de producción masiva. Sin embargo, debido 

al reducido tamaño de algunos componentes, como los chips led, el ensamblado manual 

de las piezas se dificulta, por lo que se requiere de una mayor automatización en las 

líneas de producción. Por tal razón, la empresa cuenta con diferentes equipos 

especializados para cada etapa del montaje de los leds, las cuales se describen a 

continuación. 

 

 Aplicación de pasta de soldadura por estarcido 

 

     La primera etapa del SMT es el estarcido, el cual es una técnica que permite copiar 

en serie el patrón representado en una plantilla o esténcil hecha de acero o níquel 

troquelado, como la presentada a continuación. 

 

 

Figura 55. Esténcil de acero aplicado 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La fabricación de los esténciles empleados en esta fase fue solicitada a talleres 

especializados, externos a la empresa. 
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      Para empezar, se ajustó la PCB en la máquina de estarcido de la Figura 56, de tal 

forma que las terminales de los chips led coincidan con las perforaciones del esténcil, 

ya que es a través de estas que se aplica la pasta de soldadura para cada una de las 

terminales de cobre. Luego, con la ayuda de una lámina del mismo material del esténcil, 

se esparció uniformemente la pasta por toda la plantilla. 

 

 

Figura 56. Máquinas de estarcido de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 57. Pasta de soldadura aplicada 

Fuente: Elaboración propia 
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     La pasta de soldadura, consiste en una mezcla de flux y pequeñas partículas de 

estaño. Esta substancia es muy importante para las siguientes etapas del SMT, puesto 

que elimina las impurezas y las capas de óxido en la superficie del metal, evita que la 

base de metal se vuelva a oxidar durante el proceso de soldadura, y ayuda en la 

transferencia de calor al metal que se va a soldar. 

 

 

 Aplicación de chips led con máquina Pick and Place 

 

     Posteriormente, se pasó el PCB por la máquina Pick&Place automática de la Figura 

58 para realizar el posicionamiento de los chips led en la placa de circuito. 

 

 

Figura 58. Maquina Pick and Place Dengxin Tech modelo TM240A 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Esta máquina es CNC y lo que hace es moverse hasta los carriletes donde están los 

componentes empaquetados en rollos y mediante succión recoge un chip led, una vez 

que lo tiene, se mueve hasta donde está la PCB y lo deposita en sus coordenadas 

exactas, este proceso lo repite varias veces hasta terminar la colocación de todos los 

leds. La máquina es capaz de colocar 13000 componentes por hora. 
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Figura 59. Rollos de chips led SMD 

Fuente: Elaboración propia 

     

 

Figura 60. PCB de luminaria tipo Luz de Calle LED en maquina Pick and Place 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fijación de chips led a través de horno de soldadura por reflujo  

 

     Una vez colocada la pasta de soldadura y luego de que se emplazaron todos los chips 

led en la PCB, a continuación se transportaron los placas a al horno de soldadura por 

refusión o reflujo de la Figura 61, este horno de convección multi-zona cuenta con 

resistencias de temperatura las cuales se programaron para lograr las curvas de 

temperatura adecuadas para conseguir la exacta fusión y endurecimiento del estaño; 

para tal efecto, se revisó la temperatura que soporta el chip led y la temperatura a la 

que se disuelve la pasta de soldadura, ya que si no se toma en cuenta estos datos, pueden 

dañarse los chips led por demasiada temperatura o en caso contrario la pasta puede no 

alcanzar a disolverse, provocando que el componente no sea soldado correctamente. 

 

     Como la PCB es situada sobre una banda transportadora, también se consideró el 

tiempo que se traslada del punto inicial al punto final, de lo contrario, pueden suceder 

los mismos fenómenos ya comentados. 

 

 

Figura 61. Horno de soldadura por reflujo Puhui Tech modelo T-960 

Fuente: Elaboración propia 
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     La temperatura en las diferentes zonas del horno fue controlada mediante un 

ordenador; en la primera zona, de precalentado, la temperatura de la placa así como de 

los distintos componentes se eleva de forma gradual. En la siguiente zona, que está a 

mayor temperatura, es donde se produce la fundición de la pasta de soldadura, uniendo 

así los componentes a los terminales de la placa. La tensión superficial del estaño 

fundido contribuye a que los componentes permanezcan en su posición, incluso que se 

alineen con las propias terminales del circuito. 

 

     Finalmente, se verificó cada uno de las PCB soldadas mediante pruebas eléctricas 

que se describirán con más detalle en un acápite posterior.  

 

 

 

2.2.4.2. Unión mecánica de componentes 

 

     Esta parte del proceso de ensamblaje es la unión mecánica de la PCB al disipador 

y/o a la estructura de la luminaria, que se realizó mediante elementos de fijación 

temporal (tornillos, arandelas, tuercas) en algunos casos, y elementos de fijación 

permanente (remaches) en otros. Se prestó atención a que esta unión posea una baja 

resistencia térmica para conseguir disipar de forma eficiente el calor generado por los 

leds, para ello se procuró que el acabado de las superficies sea lo más uniforme y plana 

posible; además se aplicó una capa muy delgada de crema disipadora entre ambos.  

 

     La crema disipadora es un elemento de disipación térmica pasiva y lo que hace es 

llenar las fisuras y así transferir la temperatura producida por el led hacia el disipador 

en caso de una luminaria tipo Luz de Calle LED, o hacia la estructura principal en caso 

de luminarias tipo Slim LED o Panel LED; esto con la finalidad de proteger los leds y 

darles una mejor vida útil. Un ejemplo de su aplicación en una luminaria tipo Slim LED 

se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 62. Aplicación de pasta disipadora 

Fuente: Elaboración propia 

 

     A continuación, se presenta diferentes ensamblajes realizados de luminarias led, 

empleando distintos elementos de fijación. 

 

 

Figura 63. Ensamblaje a través de tornillos de luminaria tipo Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64. Ensamblaje a través de remaches de luminaria tipo Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 65. Ensamblaje de luminaria tipo Panel LED 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 66. Ensamblaje a través de remaches de luminaria tipo Slim LED 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Figura 67. Montaje de difusor de luminaria tipo Slim LED 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68. Proceso de unión mecánica completado de luminaria tipo Slim LED 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4.3. Interconexiones eléctricas por soldadura blanda  

 

     Seguidamente, se realizó la soldadura blanda de los cables del driver al PCB fijado 

en la estructura. Puesto que este tipo de soldadura es frecuente en la empresa, ésta 

dispone de un ambiente que permite la ubicación rápida de las piezas a utilizar, que 

generalmente son pequeñas. 

 

 

Figura 69. Estación de soldadura de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La herramienta principal de soldadura blanda que se ha empleado es un soldador de 

lápiz de 25 Watts de potencia que genera el calor necesario para calentar las superficies 

a soldar y fundir el material de soldadura, este consta de una punta fina (la más habitual 

para soldar PCB) que suele ser de cobre para una mejor transferencia de calor, y esta 

metalizada para evitar su disolución. La punta de esta herramienta tiene una cubierta 

de níquel o cromo para proveer una superficie exterior dura que se humedezca 

adecuadamente con el material de soldadura. La siguiente figura muestra las partes que 

universalmente componen un soldador de lápiz común. 
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Figura 70. Partes de un soldador de lápiz 

Fuente: www.juliomartineznaya.com 

 

     De manera general, se logró un buen proceso de soldadura, porque se ha dispuesto 

de equipos aceptables (soldadores con buen control de temperatura, puntas en buen 

estado) y con un alto grado de limpieza, antes, durante y después del proceso. 

Asimismo, se tomaron las precauciones necesarias, ya que el uso inadecuado de los 

equipos de soldadura puede producir la rotura de los conductores, así como daños en 

el driver o en los leds de la PCB.  

 

     Una precaución importante que se puede mencionar es el uso de un soporte para el 

soldador (espiral de acero en la que se puede insertar el soldador caliente)  para evitar 

accidentes, esto debido a que un soldador de lápiz tarda varios minutos en alcanzar la 

temperatura deseada, además que por su uso constante, suele dejarse permanentemente 

encendido mientras se trabaja. En la siguiente figura se presenta el soporte y el material 

utilizado. 

 

http://www.juliomartineznaya.com/
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Figura 71. Soldador de lápiz con soporte, esponja y pasta para soldar 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Una vez presentado el ambiente y los materiales empleados, a continuación se 

describen las acciones realizadas en tres aspectos básicos del proceso de soldadura 

manual, tanto en el manejo de las herramientas, como de los materiales: 

  

a) Preparación de los cables 

- Doblado y corte sobrantes de los cables del driver. 

- Limpieza de las terminales de los cables con una esponja humedecida con agua 

destilada. 

 

b) Preparación de los materiales 

- Limpieza de la punta del soldador para que no exista ningún tipo de restos de 

material de otras operaciones. 

- Aplicación de la pasta para soldar en las áreas de contacto del driver y la PCB. 

- Pre-estañado de las áreas de contacto, aplicando sólo lo necesario para evitar 

rebalses. 
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c) Ejecución de la soldadura 

- Colocación del soldador en ángulo de 45º, para que la punta pueda tener 

contacto con la conexión, tanto como sea posible. 

- Aplicación del material de aporte para que fluya por toda el área de soldadura.  

- Soldadura de la conexión durante tres segundos, que suelen ser suficientes para 

completar el proceso, más tiempo puede causar daños a la placa o componente. 

- Retención de los elementos que intervienen durante el proceso de soldadura 

para lograr la solidificación de la unión. 

- Retirado del cable de material de aporte y del soldador.  

- Limpieza de la unión realizada para eliminar restos del fundente. 

 

     En las siguientes figuras se presentan las soldaduras realizadas entre las terminales 

de las PCB y los cables de los drivers, para luminarias de diferentes tipos. 

 

 

Figura 72. Soldadura de terminales de PCB de luminaria tipo Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73. Soldadura de terminales de driver de luminaria tipo Slim LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 74. Soldadura de terminales de PCB de luminaria tipo Slim LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

    Como se ha podido advertir en las figuras anteriores, se separó el driver del resto de 

los componentes de la luminaria porque esto previene que el calor generado por el 

driver incida en la temperatura de la PCB o los chips led. 



69 

 

 

2.2.5. Pruebas de funcionamiento, control de calidad y diagnóstico 

 

     Con el propósito de detectar la presencia de fallas de funcionamiento en la etapa de 

prototipado, de hacer un control de calidad en el producto final del proceso de 

fabricación y de realizar un diagnóstico pertinente para las operaciones de 

mantenimiento. Se realizaron una serie de pruebas que se han clasificado, según su 

naturaleza, en eléctricas, mecánicas y térmicas.  

  

2.2.5.1. Pruebas eléctricas 

 

     Estas se efectuaron con un multímetro digital común, para detectar posibles errores 

en la fase de prototipado y en la etapa de ensamblado de componentes de la luminaria 

led. De igual forma, estas pruebas fueron útiles para realizar un diagnóstico adecuado 

durante el mantenimiento del driver o la PCB de una luminaria. Los tests realizados 

son los siguientes. 

 

 Test sobre PCB sin componentes 

 

     De manera visual y con multímetro se comprobó si existen pistas rotas o 

incompletas, para detectar problemas de continuidad. 

 

 

Figura 75. Verificación de PCB sin componentes 

Fuente: Elaboración propia 
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 Test sobre PCB con componentes (módulo led) 

 

     Antes de realizar las interconexiones entre el módulo led y el driver, se verificó el 

buen funcionamiento del circuito, en busca de fallas eléctricas (cortocircuitos, circuitos 

abiertos, entre otros). 

 

 

Figura 76. Verificación de PCB con componentes 

Fuente: Elaboración propia 
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 Prueba de Funcionamiento 

 

     Es el test final de control de calidad donde se comprobó la uniformidad de la luz y 

el encendido de todos los leds. 

 

 

Figura 77. Test final de control de calidad de luminarias tipo Slim LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.2.5.2. Pruebas mecánicas 

 

     Las características mecánicas de las luminarias led, que están relacionadas con su 

diseño y construcción, se determinaron mediante la realización de las siguientes 

pruebas y/o mediciones: 

 

- Espesor de la fundición o laminado de la carcasa. 

- Resistencia mecánica de la carcasa. 

- Torsión y carga a tornillería de sujeción de la cubierta refractora. 

- Dureza de la cubierta refractora. 
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Figura 78. Pruebas mecánicas de la tornillería de luminaria tipo Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.2.5.3. Pruebas térmicas 

 

     El control térmico determina la calidad y la durabilidad de una luminaria led, puesto 

que el mayor problema por el daño de los leds es por la temperatura. Si el calor excede 

lo permitido se reducirá completamente la vida útil y afectará a la intensidad de luz 

emitida, también podría reducir el rango de temperatura ambiental al que puede 

funcionar. Como consecuencia, un buen sistema de disipación de calor evita que las 

luminarias sufran desperfectos, es por tal motivo que su diseño se realizó de tal manera 

que ningún componente de la luminaria led llegue a una temperatura superior a 80°C 

para una temperatura ambiente de 25°C. 

 

     Esto se ha comprobado a través de mediciones de temperatura de la superficie de 

las luminarias, empleando un termómetro de infrarrojos (Ver Información Técnica: 
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Termómetro infrarrojo IR RadioShack22-170 en Anexo I), el cual es un instrumento 

portátil que utiliza la tecnología láser y de infrarrojos para medir la temperatura a 

distancia y de forma remota. 

 

     A este tipo de termómetro a veces se le denomina erróneamente termómetro láser, 

ya que suele utilizar la asistencia de un láser, aunque es simplemente para apuntar 

mejor hacia el lugar de medición (como en ciertas miras de rifles), no para hacer la 

medida. 

 

 

Figura 79. Medición a través de termómetro de infrarrojos 

Fuente: www.digicircle.com 

 

     En términos generales, el método comprende la medición de la energía de luz (que 

se encuentra en la banda IR) con un detector que lo convierte en una señal eléctrica. 

Por lo tanto, es posible medir la temperatura si el objeto se está moviendo, si está 

rodeado por un campo electromagnético, o si se coloca en el vacío, etc. Este método de 

medición puede proporcionar datos muy precisos, sin embargo se debe calibrar bien, 

ya que la radiación medida depende de muchos parámetros: emisividad del objeto, 

uniformidad de la fuente, geometría del dispositivo, etc. 

 

https://www.digicircle.com/
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     Hay que tener en cuenta también que la medición por infrarrojos (IR) es una medida 

óptica, por ese motivo la lente de la cámara debe estar bien limpia y el campo de 

medición debe estar libre de cualquier interferencia (polvo, humedad, vapor o gases 

extraños). La medición por IR es una medición de superficie por lo tanto si hay 

presencia de polvo o bien óxido en la superficie del objeto a medir, la medición se dará 

sobre estas partículas. 

 

     A continuación, se describe las pruebas de temperatura realizadas sobre una 

luminaria tipo Luz de Calle LED, empleando el termómetro IR, para verificar que el 

diseño del sistema de disipación de calor sea el más óptimo. Las mediciones se 

realizaron directamente sobre la superficie de los módulos led y sobre el disipador de 

aluminio de la luminaria en funcionamiento. El periodo de prueba fue de cuatro días y 

sobre diferentes sectores de los módulos. 

 

  

Figura 80. Control térmico de luminaria tipo Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los datos obtenidos se han tabulado de acuerdo al sector, el día y la hora a la que se 

realizó la medición, tomando en cuenta que en los primeros días de prueba, las 

mediciones se hicieron cada 15 minutos. Como se presenta en las Tablas 1 y 2. 
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Tabla 1. Datos del primer día de control térmico 

DIA: 

1 

SECTOR: 

 

No HORA 
TEMPERATURA [oC] 

OBSERVACIONES 
Modulo led Disipador Ambiente 

1 09:30 18.6 15.0 15.2 Nublado 

2 09:45 27.2 18.2   

3 10:00 32.0 20.2   

4 10:15 34.4 22.0   

5 10:30 35.8 23.6   

6 10:45 36.4 24.2   

7 11:00 37.2 24.4   

8 11:15 37.6 25.4   

9 11:30 37.6 25.6   

10 11:45 38.6 26.4   

11 12:00 38.0 25.8   

12 14:30 40.6 28.6 24.6 Soleado 

13 14:45 42.1 29.0   

14 15:00 42.2 31.0   

15 15:15 42.8 31.0   

16 15:30 43.2 31.0 25.6 Soleado 

17 15:45 43.6 31.3   

18 16:00 43.8 31.8   

19 16:15 43.7 31.5   

20 16:30 43.8 31.2   

21 16:45 43.5 30.9   

22 17:00 43.4 30.6 26.6 Soleado 
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Tabla 2. Datos del segundo día de control térmico 

DIA: 

2 

SECTOR: 

 

No HORA 
TEMPERATURA [oC] 

OBSERVACIONES 
Modulo led Disipador Ambiente 

1 10:45 21.0 18.5 20.4 Soleado 

2 11:00 29.0 22.8   

3 11:15 29.4 23.0   

4 11:30 35.0 24.0   

5 11:45 36.8 26.0   

6 12:00 36.6 25.2 22.0 Soleado 

7 12:15 39.6 27.4   

8 12:30 40.0 27.6   

9 14:00 41.2 28.8   

10 14:30 41.0 28.8 20.4 Nublado 

11 14:45 41.2 29.0   

12 15:00 41.2 29.0   

13 15:15 41.2 29.0 19.6 Empieza a llover 

14 15:30 40.4 28.6   

15 15:45 40.0 28.4   

16 16:00 39.6 27.4 18.2 Para de llover 

17 16:15 40.6 28.0   

18 16:30 41.2 28.4   

19 16:45 41.2 28.2   

20 17:00 41.0 28.0   

21 17:00 39.6 26.8 18.6 Nublado 
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     Posteriormente, los siguientes días se amplió el intervalo de tiempo de medición 

puesto que los datos obtenidos no mostraban una variación significativa. Como se 

presenta en las Tablas 3 y 4. 

 

Tabla 3. Datos del tercer día de control térmico 

DIA: 

3 

SECTOR: 

 

No HORA 
TEMPERATURA [oC] 

OBSERVACIONES 
Modulo led Disipador Ambiente 

1 09:30 20.4 15.8 15.4 Nublado 

2 10:00 31.0 20.2   

3 10:30 33.8 23.0   

4 11:00 36.4 24.8   

5 11:30 37.2 26.2   

6 12:00 37.2 26.4 17.4 Empieza a llover 

7 14:00 36.4 23.0 14.4 Para de llover 

8 14:30 36.2 23.0   

9 15:00 35.8 22.5   

10 15:30 35.0 22.2   

11 16:00 34.6 22.2   

12 16:30 34.7 22.4   

13 17:00 35.0 22.6 17.4 Nublado 
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Tabla 4. Datos del cuarto día de control térmico 

DIA: 

4 

SECTOR: 

 

No HORA 
TEMPERATURA [oC] 

OBSERVACIONES 
Modulo led Disipador Ambiente 

1 09:30 20.1 17.6 19.0 Soleado 

2 10:30 33.8 23.6   

3 11:30 37.3 26.5   

4 12:30 39.6 27.4 23.1 Soleado 

5 14:00 40.0 28.2   

6 15:00 41.0 28.0 24.6 Soleado 

7 16:00 39.9 27.7   

8 17:00 39.6 27.2 22.4 Nublado 

 

     Como resultado de las pruebas realizadas, se estableció que la luminaria Luz de 

Calle LED examinada, cuenta con un sistema de disipación de calor efectivo, puesto 

que su temperatura no excedió los 42oC con una temperatura ambiente promedio de 

22°C. 
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2.2.6. Presentación del producto terminado  

 

     Una vez realizado el cableado interno de las luminarias y efectuadas las pruebas 

finales de control de calidad; los productos se etiquetaron, embalaron y almacenaron 

para su posterior distribución. 

 

 

Figura 81. Embalado de luminarias tipo Slim LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Cada luminaria led que se ha producido, cuenta con los parámetros adecuados de 

calidad (intensidad de iluminación, distribución del calor, etc.), de acuerdo a las 

pruebas realizadas antes, durante y después del proceso de fabricación. 

 

     Como resultado del trabajo realizado en el periodo de pasantía, se elaboraron tres 

tipos de luminarias led, en variedad tamaños y modelos. A continuación se describe 

brevemente las características técnicas de cada una de estas luminarias. 
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2.2.6.1. Luminarias Slim LED 

 

Slim LED son luminarias de tamaño ultra delgado y con módulos tipo Armstrong para 

la iluminación directa de ambientes interiores. Son ideales para showrooms, oficinas 

y/o techos con altura gracias a su gran flujo lumínico. 

 

 

Figura 82. Luminaria tipo Sim LED 

Fuente: pfmled.com 

 

Tabla 5. Características técnicas de luminarias tipo Slim LED 

 MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 

Voltaje 100-240 VAC 100-240 VAC 100-240 VAC 

Potencia 40 Watts 40 Watts 80 Watts 

FP 0.9 0.9 0.9 

Angulo 120 grados 120 grados 120 grados 

Lúmenes 3500-4000 lm 3500-4000 lm 7500-8000 lm 

Dimensiones 60x6x3.5 cm 120x6x3.5 cm 120x6x3.5 cm 

Cuerpo 
Aluminio y acrílico 

esmerilado 

Aluminio y acrílico 

esmerilado 

Aluminio y acrílico 

esmerilado 

Cantidad de leds 96 Leds 96 Leds 200 Leds 

Tipo de leds SMD2835 SMD2835 SMD2835 

Temperatura de color 6000K, 4500K, 3000K 6000K, 4500K, 3000K 6000K, 4500K, 3000K 

CRI >80Ra >80Ra >80Ra 

http://pfmled.com/
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2.2.6.2. Luminaria Panel LED 

 

Panel LED son luminarias de diseño moderno para iluminación indirecta de ambientes 

interiores, son excelentes sustitutos de las lámparas incandescentes tradicionales, sin el 

peligro de que pueda reventar o generar calor innecesario. 

 

 

Figura 83. Luminaria tipo Panel LED 

Fuente: pfmled.com 

 

Tabla 6. Características técnicas de luminarias tipo Panel LED 

 MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 

Voltaje 100-240 VAC 100-240 VAC 100-240 VAC 100-240 VAC 

Potencia 40 Watts 48 Watts 48 Watts 27 Watts 

Lúmenes 3600 lm 4300-4500 lm 4300-4500 lm 2400 lm 

Dimensiones 60x60 cm 60x60 cm 120x60 cm 60x30 cm 

Cuerpo 
Aluminio y 

cobertor lechoso 

Aluminio y 

cobertor lechoso 

Aluminio y 

cobertor lechoso 

Aluminio y 

cobertor lechoso 

Temperatura 

de color 
6000K, 3000K 6000K, 3000K 6000K, 3000K 6000K, 3000K 

CRI >90Ra >90Ra >90Ra >90Ra 

 

 

http://pfmled.com/
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2.2.6.3. Luminaria Luz de Calle LED 

 

Luz de Calle LED son luminarias especiales para la iluminación exterior urbana de 

calles y avenidas. Su calidad de iluminación y tiempo de vida están al doble que las 

luminarias convencionales, además de tener un ahorro energético de 50%, lo que 

reduce los gastos en luz y mantenimiento. 

 

 

Figura 84. Luminaria tipo Luz de Calle LED 

Fuente: pfmled.com 

 

Tabla 7. Características técnicas de luminarias tipo Panel LED 

Voltaje 100-240 VAC 

Potencia 180 Watts 

FP 0.9 

Lúmenes 18000-20000 lm 

Tipo de leds CREE 

Temperatura de color 6000K 

CRI >80Ra 

Equivalencia >Vapor de sodio 400W 

>Haluro metálico 400W 

  

http://pfmled.com/
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2.2.7. Mantenimiento de luminarias led 

 

     Puesto que la empresa se encarga de realizar desde los estudios luminotécnicos, 

hasta la instalación de los sistemas de iluminación de acuerdo con las especificaciones 

del cliente, éste tiene la ventaja de contar con servicio técnico post-venta que cubre la 

garantía de los productos, puesto que la empresa también es responsable de fabricar las 

luminarias led de cada instalación hecha.  

 

     Así, el mismo departamento de distribución e instalación de los productos, también 

es responsable del retorno a la empresa de luminarias que no están funcionando 

correctamente o que dejaron de funcionar; éstas son entregadas al área técnica, que 

realiza el mantenimiento de las mismas, ya que todas las luminarias son importantes 

para mantener la instalación dentro del nivel de funcionamiento para el cual ha sido 

diseñada. El mantenimiento para la empresa es un factor de suma importancia, tiene 

como objetivo localizar incorrecciones en el estado de las luminarias led y proceder a 

repararlas. 

 

 

Figura 85. Centro de mantenimiento y diagnóstico de luminarias led de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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     Las operaciones de mantenimiento realizadas estuvieron dirigidas al mantenimiento 

correctivo de luminarias led, estas se llevaron a cabo en el centro de mantenimiento 

técnico y diagnóstico de la empresa. Las operaciones establecidas para el 

mantenimiento correctivo, en atención a las instrucciones del área técnica de la 

empresa, se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Operaciones para el mantenimiento correctivo de luminarias led 

Diagnóstico Causa Solución 

Depreciación del flujo 

luminoso 

Acumulación de polvo y 

suciedad en la superficie de la 

cubierta refractora  

Limpieza de la luminaria 

 

Deterioro o corte de las pistas 

de cobre de la PCB 

Detección y reparación de las 

pistas dañadas 

Fallo de uno o más chips led Detección y reemplazo de chips 

led inservibles 

Luminaria no enciende  Alimentación no conectada Reconexión de los cables de 

alimentación  

Conexión errónea de o las  

líneas de alimentación  

Corrección de  la conexión de 

las líneas de alimentación según 

los indicadores de polaridad 

La tensión de entrada no se 

encuentra dentro del rango de 

operación del equipo o es nula 

Reemplazo de driver a uno de 

nivel de tensión adecuado 

dentro del rango de trabajo de la 

luminaria 

La luz de la luminaria 

parpadea 

Conexión pobre o mal 

conectada a la alimentación 

Revisión y reconexión de los 

cables de alimentación 

Tensión de entrada con 

grandes fluctuaciones 

Verificación de la tensión de 

alimentación del driver y/o sus 

componentes eléctricos  
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Figura 86. Procedimiento de inspección visual de luminaria led 

Fuente: www.gtled.com 

 

 

 

Figura 87. Mantenimiento y diagnóstico de luminarias tipo Luz de Calle LED 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.gtled.com/
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Figura 88. Mantenimiento de drivers de luminarias tipo Slim LED 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Como se ha podido advertir, todas las luminarias fabricadas se diseñaron de manera 

que se puedan desglosar en diferentes partes, lo que facilita su identificación y 

separación. De esta manera, cuando se trabajó con luminarias que requirieron ser 

reemplazadas total o parcialmente, se seleccionaron los materiales o aquellos 

componentes en buen estado del resto de materiales o componentes que debieron ser 

desechados; y se los reutilizaron en la fabricación de nuevas luminarias o en la 

reparación de luminarias en mantenimiento, lo que significó para la empresa un ahorro 

en costes de repuestos. 
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Figura 89. Separación de residuos durante el mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Experiencias Adquiridas en el Período de Pasantía 

 

En este apartado se presenta la relación de las experiencias adquiridas, de acuerdo 

a los resultados alcanzados durante la pasantía. 

 

(a) Al iniciar el periodo de pasantía, se tuvo la oportunidad de aprender 

ampliamente sobre la tecnología led, sus aplicaciones y sus múltiples ventajas 

frente a otras tecnologías tradicionales de iluminación. 

 

(b) Durante la fase de diseño de luminarias led, se impulsó la capacidad de generar 

nuevas ideas, por lo que fue necesario realizar diversos cálculos en las áreas de 

electricidad, electrónica, mecánica y luminotecnia para verificar la factibilidad 

de cada innovación en los diseños, poniendo en práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos en el periodo de formación universitaria. 

 

(c) Se desarrollaron las habilidades de manejo de software, especialmente para el 

diseño de placas de circuito impreso (PCB), empleando conocidos programas 

de diseño asistido por computadora (CAD), pero a su vez, aplicando nuevas 

herramientas informáticas, que han permitido ampliar los conocimientos sobre 

la automatización de los procesos en la fabricación de los diferentes 

componentes de las luminarias led, a través de programas de fabricación 

asistida por computadora (CAM).  

 

(d) Se recibió una capacitación permanente para la manipulación de diferentes 

máquinas herramientas por control numérico computarizado (CNC), tanto para 

el mecanizado de diferentes materiales en la elaboración de prototipos, como 

para la automatización del montaje de componentes en la etapa de ensamblaje. 
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(e) En lo referente a la realización de pruebas y el mantenimiento de luminarias 

led, se adquirió experiencia en el manejo de instrumentos de medición y 

diagnóstico, además de que se desarrolló la capacidad para identificar y resolver 

problemas, en el marco del programa de operaciones de mantenimiento 

correctivo de la empresa. 

 

(f) Para todas las actividades realizadas en las que existía la posibilidad de sufrir 

accidentes, se recibió adiestramiento sobre las normas de prevención de riesgos 

laborales en la empresa y sobre  el uso adecuado de los equipos de protección 

personal (EPP). 

 

(g) En términos generales, se ha obtenido un conocimiento vasto sobre la 

tecnología aplicada en la fabricación de luminarias led, así como los diferentes 

procesos de diseño, manufactura y mantenimiento.  
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CONCLUSIONES 

 

     A continuación se exponen las conclusiones derivadas de los objetivos planteados 

para la pasantía. 

 

(a) Aplicando diversos programas computacionales especializados, se creó el 

diagrama del circuito electrónico de la PCB del módulo led, donde aparecen los 

diferentes componentes electrónicos y la interconexión entre ellos, además de 

efectuar una simulación de su funcionamiento; también se diseñaron las huellas 

de las pistas conductoras según la disposición y el espacio que van a ocupar los 

chips led en la PCB. De forma más simplificada, se realizó el diseño por 

ordenador de otros componentes de las luminarias led. 

 

(b) En base al esquema del circuito electrónico se han elaborado varios prototipos 

de PCB y de otras partes de la luminaria, empleando los centros de mecanizado 

CNC que dispone la empresa, donde se realizaron operaciones de corte, ruteado, 

grabado y perforado en diferentes materiales y de forma automatizada. Al 

mismo tiempo, el montaje de los chips led en las PCB se efectuó utilizando 

máquinas Pick and Place que también aplican la tecnología CNC para su 

funcionamiento. De esta forma, se ha comprobado que el uso de máquinas CNC 

en los procesos de manufactura incrementa la producción, flexibilidad y 

precisión. 

 

(c) A través de distintos elementos de fijación, se unió mecánicamente todas las 

piezas fabricadas que conforman la estructura de la luminaria led. Continuando 

el proceso de ensamblaje, se soldó manualmente todos los cables y conexiones 

eléctricas necesarias, empleando un soldador de lápiz de punta fina.  
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(d) Con el propósito de alcanzar los parámetros de calidad de la empresa, además 

de cumplir con los requerimientos de cada cliente y con las especificaciones 

técnicas de seguridad de acuerdo a la normativa vigente, se realizaron diversas 

pruebas de control de calidad que certifican el desempeño y rendimiento de las 

luminarias led producidas.  

 

(e) Como resultado de todo el trabajo realizado se obtuvieron tres tipos de 

luminarias led: Slim LED, Panel LED para iluminación de ambientes interiores 

y Luz de Calle LED para iluminación exterior urbana. 

 

(f) La implementación de las operaciones de mantenimiento correctivo incidió 

positivamente en la conservación de las luminarias led dentro del nivel de 

funcionamiento para el cual han sido diseñadas, o para el reemplazo de las 

mismas en caso de que hayan cumplido su tiempo de vida útil. 
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RECOMENDACIONES 

 

     En el marco de los resultados alcanzados, se presentan las recomendaciones para la 

respectiva consideración de la empresa. 

 

(a) Realizar una estructuración de las áreas donde se realiza cada una de las fases 

del proceso de producción de las luminarias para visibilizar la organización y 

la gestión de la empresa. 

 

(b) Introducir una sección de serigrafiado dentro de la línea de producción de las 

PCB, equipada con todas las herramientas e instrumentos necesarios para 

realizar el traslado de los diseños de pistas a las placas de cobre, puesto que en 

la actualidad, una empresa de serigrafía externa a PFM S.R.L. es subcontratada 

para realizar esta tarea. De esta manera, el tiempo y los costes de producción se 

reducirían, al igual que los errores de grabado en las placas. Asimismo, se 

sugiere incorporar la técnica del fotograbado, el cual es otra técnica de 

transferencia, diferente a las ya empleadas (impresión serigráfica y ruteado 

CNC).  

 

(c) Utilizar PCB con núcleo metálico (MCPCB), concretamente de aluminio cuya 

conductividad térmica es muy superior a las placas de baquelita tradicionales, 

mejorando considerablemente la calidad, eficiencia y vida útil de los leds y por 

lo tanto de la luminaria. Los únicos inconvenientes con este tipo de sustrato es 

su costo elevado y que no puede ser maquinado con facilidad; por lo que se 

aconseja emplear esta tecnología avanzada en aplicaciones especiales como en 

luminarias led para ambientes exteriores que están expuestas a temperaturas 

elevadas, complementándolo con un buen sistema de disipación de calor. 
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(d) Empezar proyectos de iluminación para instalaciones con ambientes fríos, tales 

como cámaras frigoríficas o almacenes de productos frescos, teniendo en cuenta 

que las características de las luminarias led mejoran considerablemente su 

calidad de funcionamiento cuando éstas se encuentran a bajas temperaturas, lo 

que las convierte en el sistema de iluminación idóneo para este tipo de espacios.  

 

(e) Adquirir equipos especializados para la realización de pruebas fotométricas que 

permitan determinar las curvas de distribución fotométrica, el flujo luminoso 

total emitido y rendimiento lumínico de cada tipo de luminaria led, con el 

objetivo de incluir estos parámetros a la ficha técnica del producto. 

 

(f) Implementar un programa de mantenimiento preventivo a través de un análisis 

de costes que permita determinar la frecuencia óptima de realización de las 

distintas operaciones, cuanto más espaciadas en el tiempo sean las operaciones, 

menor será el coste del mantenimiento, pudiendo justificar la mayor inversión 

inicial que se necesita realizar, además de garantizar en el transcurso del tiempo 

el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia 

energética de la instalación.  

 

(g) Por último, una recomendación que se considera importante para la carrera, es 

adquirir centros de mecanizado CNC para la capacitación de los estudiantes en 

la manipulación y configuración de este tipo de máquinas a través de distintos 

programas CAD y CAM. Puesto que en la actualidad, esta tecnología es la más 

aplicada en las grandes empresas, para el diseño y fabricación de componentes 

de forma automatizada.  
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GLOSARIO  

 

Acrílico: también conocido por sus siglas PMMA, es uno de los plásticos de ingeniería. 

Se obtiene de la polimerización del metacrilato de metilo, su presentación más 

frecuente es en placas que se emplean para termoformado o para mecanizado. Compite 

en cuanto a aplicaciones con otros plásticos como el policarbonato (PC) o el 

poliestireno (PS), pero el acrílico se destaca frente a otros plásticos transparentes en 

cuanto a resistencia a la intemperie, transparencia y resistencia al rayado. 

 

CAD: Acrónimo de “Computer-Aided Design”, en español: diseño asistido por 

computadora, son herramientas computacionales operadas a través de una interfaz 

gráfica que ayudan en la creación, modificación, análisis y documentación de diseños. 

Se dividen fundamentalmente en programas de dibujo 2D basadas en entidades 

geométricas vectoriales como puntos, líneas, arcos y polígonos; y programas de 

modelado 3D que añaden superficies y sólidos para crear representaciones 

tridimensionales. 

 

CAM: Acrónimo de “Computer-Aided Manufacturing”, en español: fabricación 

asistida por computadora, consiste en el uso de ordenadores y programas para el control 

de máquinas de forma numérica y la automatización de los procesos de manufactura. 

Es un puente entre el CAD y el lenguaje de programación de las máquinas 

herramientas. 

 

CNC: Acrónimo de “Computer Numerical Control”, en español: control numérico por 

computadora, es un sistema que permite controlar en todo momento la posición de un 

elemento físico, normalmente una herramienta que está montada en una máquina y está 

controlada mediante un software y un conjunto de órdenes. 

 

Código G: Programación nativa de la mayoría de las máquinas CNC, forma parte de 

la CAM y es utilizado principalmente en automatización. Se trata de un lenguaje de 

programación vectorial mediante el que se describen acciones simples y entidades 
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geométricas sencillas (básicamente segmentos de recta y arcos de circunferencia) junto 

con sus parámetros de maquinado (velocidades de husillo y de avance de herramienta). 

Las máquinas típicas que son controladas con código G son fresadoras, cortadoras, 

tornos e impresoras 3D. 

 

Convección: Es una de las tres formas de transferencia de calor, se produce por medio 

del movimiento de un fluido (líquido, gas o plasma) que transporta el calor entre zonas 

con diferentes temperaturas.  

 

Corte por plasma: Proceso de mecanizado que se basa en la acción térmica y mecánica 

de un chorro de gas calentado por un arco eléctrico de corriente continua establecido 

entre un electrodo ubicado en la antorcha y la pieza a mecanizar. El chorro de plasma 

lanzado contra la pieza penetra la totalidad del espesor a cortar, fundiendo y expulsando 

el material. 

 

Crema disipadora: Sustancia muy densa y espesa que se aplica entre dos superficies, 

para lograr una unión total entre ambas, de esta forma aumenta la conductividad de 

calor de dispositivos electrónicos que irradian calor (procesador, chip led u otros) hacia 

el disipador, generalmente de aluminio, que es el que expulsa el calor. Está compuesta 

por diferentes elementos que pueden variar entre cerámica, metales, aluminio etc. 

dependiendo del tipo de pasta. 

 

CRI: Acrónimo de “Color Rendering Index”, en español: índice de reproducción 

cromática, es una medida de la capacidad que una fuente luminosa tiene para reproducir 

fielmente los colores de varios objetos en comparación con una fuente de luz natural o 

ideal. Es determinado en valores desde el 0 hasta el 100, siendo 100 el valor “perfecto”. 

 

Diagrama electrónico: También conocido como esquema eléctrico, es una 

representación pictórica de un circuito eléctrico, muestra los diferentes componentes 

del circuito de manera simple y con pictogramas uniformes de acuerdo a normas, y las 
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conexiones de alimentación y de señal entre los distintos dispositivos. El arreglo de los 

componentes e interconexiones en el esquema generalmente no corresponde a sus 

ubicaciones físicas en el dispositivo terminado. 

 

Disipación térmica pasiva: Todos los sistemas de evacuación de calor que no 

disponen de partes móviles ni emiten sonido alguno, la trasferencia de calor puede 

ocurrir por conducción o radiación térmica. 

 

Disipador de calor: Componente metálico que se usa como intercambiador de calor 

para evitar daños asociados al aumento de temperatura de algunos dispositivos 

electrónicos, para ello se necesita una buena conducción de calor a través del mismo, 

por lo que se suele fabricar de aluminio debido a su ligereza. Su funcionamiento se 

basa en la ley cero de la termodinámica, absorbe la energía térmica de la parte caliente 

que se desea disipar y lo evacúa al exterior, normalmente al aire. 

 

Driver: Dispositivo de alimentación electrónico para regular el funcionamiento de uno 

o varios módulos led que adecua la energía eléctrica de alimentación recibida por la 

luminaria led a los parámetros exigidos para un correcto funcionamiento del sistema. 

 

Encandilamiento: Deslumbramiento, ceguera u ofuscación del sentido de la vista 

causado por una luz intensa o repentina. 

 

Flux: Agente químico que elimina el óxido de las superficies a soldar y reduce 

significativamente la tensión superficial de la aleación, lo que facilita el proceso de 

soldadura. 

 

Galgas de espesor: También llamadas calibres fijos,  son los elementos que se utilizan 

en el mecanizado de piezas para la verificación de las cotas con tolerancias estrechas 

cuando se trata de la verificación de piezas en serie. Son de acero, templado y 

rectificado, o de carburos, con una gran precisión de ejecución. Las dimensiones, 

dureza y título de las galgas están estandarizados en la norma DIN 2275. 
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Intensidad de luz o luminosa: En fotometría, se define como la cantidad de flujo 

luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido. Su unidad de medida en 

el Sistema Internacional de Unidades es la candela (Cd). 

 

LED: Acrónimo de “Light Emitting Diode”, en español: diodo emisor de luz de estado 

sólido, constituye un tipo especial de semiconductor dotado de dos terminales, cuya 

característica principal es convertir en luz la corriente eléctrica de bajo voltaje que 

atraviesa su chip. Se encapsula en una carcasa plástica, de resina epoxi o cerámica 

según las diferentes tecnologías. 

 

Luminaria: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por 

una o varias fuentes de luz y que comprende todos los dispositivos necesarios para el 

soporte, la fijación, la protección de las fuentes de luz y, en caso necesario, los circuitos 

auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación, así 

como los elementos que permitan su fijación a soportes, de forma que todo el conjunto 

cumpla con las especificaciones marcadas en la normativa vigente. 

  

Luminaria led: Luminaria que incorpora la tecnología led como fuente de luz y la 

provee en condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc., propias de ésta 

tecnología. 

 

Luminotecnia: Ciencia que estudia las distintas formas de producción de la luz 

(artificial), así como su control y aplicación para fines específicos. Sus magnitudes 

principales son: flujo luminoso, eficiencia luminosa, nivel de iluminación, intensidad 

luminosa y luminancia. 

 

Mantenimiento correctivo: Conjunto de actividades de reparación y sustitución de 

elementos deteriorados, que se realiza cuando aparece el fallo. Este tipo de 

mantenimiento es el más básico y es habitual entre las pequeñas fábricas debido a los 

ahorros en costes en inspecciones, tecnología y personal asociado al control de calidad. 
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Máquina CNC: También conocida como centro de mecanizado CNC, es una máquina-

herramienta automatizada controlada por un ordenador, capaz de realizar múltiples 

operaciones sobre una pieza, utilizando herramientas rotativas o de corte de diferentes 

tipos y con la mínima intervención del trabajador durante el proceso de mecanizado. 

  

Máquina-herramienta: Tipo de máquina que se utiliza para dar forma a piezas 

sólidas. Su característica principal es su falta de movilidad, ya que suelen ser máquinas 

estacionarias. El moldeado de la pieza se realiza por la eliminación de una parte del 

material, que se puede realizar por arranque de viruta, por estampado, corte o 

electroerosión. El término máquina herramienta se suele reservar para herramientas que 

utilizan una fuente de energía distinta del movimiento humano. 

 

Módulo led: Sistema comprendido por uno o varios chips led que puede incorporar 

otros elementos tales como circuitos impresos, disipadores térmicos, sistemas ópticos 

y conexiones eléctricas. 

 

Moldeado por extrusión: Proceso en el cual, el aluminio es tratado térmicamente y 

empujado a través de una matriz para crear un perfil con el formato y los parámetros 

de diseño deseados por el fabricante. 

 

Offset: Compensación o ajuste necesario para la preparación de una operación precisa 

de CNC en función del diámetro de la herramienta y la profundidad especificada. 

 

PCB: Acrónimo de “Printed Circuit Board”, en español: placa de circuito impreso, es 

una placa constituida por una base de material no conductor que se emplea para el 

montaje e interconexión de componentes electrónicos a través de rutas o pistas de un 

material conductor grabadas sobre su superficie. Las pistas son generalmente de cobre 

mientras que la base se fabrica de polímeros como la baquelita. 
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Periféricos de entrada: Son todos los elementos que sirven para suministrar la 

información a la CPU (unidad central de procesos) de una máquina CNC, para que esta 

pueda calcular la posición de los ejes y los desplazamientos de la herramienta. 

 

Policarbonato: Es un grupo de termoplásticos, fácil de trabajar, moldear y 

termoformar, y es utilizado ampliamente en la manufactura moderna. El nombre 

policarbonato se basa en que se trata de polímero que presentan grupos funcionales 

unidos por grupos de carbonato en una larga cadena molecular. 

 

Prototipo: Primer dispositivo que se desarrolla de algo y que sirve como modelo para 

la fabricación de los siguientes o como muestra. 

 

Resistencia térmica: Capacidad de un material de oponerse al flujo del calor.  Inverso 

de la conductancia térmica. 

 

Ruteado: Proceso de corte o grabado en la que se retira el material de una plancha o 

lámina de material blando con una herramienta giratoria. 

 

SMD: Acrónimo de “Surface Mounting Device”, en español: dispositivo de montaje 

superficial, es un componente electrónico SMT activo, pasivo o integrado que contiene 

contactos planos, matrices de bolitas de estaño o alternativamente terminaciones 

metálicas al borde del circuito. Se caracterizan por su reducido tamaño, peso y coste de 

fabricación. 

 

SMT: Acrónimo de “Surface Mount Technology”, en español: tecnología de montaje 

superficial, es un método de fabricación circuitos electrónicos, en que los componentes 

se sueldan directamente sobre la superficie de la PCB a través de máquinas de refusión. 

Para realizar el montaje, se utilizan máquinas automatizadas de inserción de 

componentes (pick and place, chip placer, large placer), que hacen rápido y sencillo el 

proceso de producción. 
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Soldadura blanda: Proceso de unión de dos piezas mediante calor y un material de 

aporte que se funde a una temperatura por debajo de los 427ºC y por debajo del punto 

de fusión de las piezas a ser soldadas. El material de aporte utilizado varía en función 

del material de las piezas a unir, las aleaciones que más se utilizan son de estaño-plomo, 

estaño-plata, estaño-zinc. 

 

Soldadura por refusión o reflujo: Proceso en que la pasta de soldar es usada para unir 

uno o varios componentes electrónicos a sus patillas de contacto en la placa de circuito 

impreso mediante la aplicación de calor o radiación infrarroja por etapas de distinta 

intensidad que pueden ser programadas en la maquinaria de fabricación. 

 

Sustrato: En la electrónica de estado sólido, este término se refiere a una rebanada 

delgada de material semiconductor o aislante eléctrico como silicio, dióxido de silicio 

u óxido de aluminio. Estos sirven como la base sobre la que se depositan dispositivos 

electrónicos tales como transistores, diodos, circuitos integrados, etc. 

 

THT: Acrónimo de “Through Hole Technology”, en español: tecnología de agujeros 

pasantes, es un método de fabricación circuitos electrónicos, en que las terminales de 

los componentes electrónicos se insertan a través de agujeros en la PCB y se sueldan 

manualmente por el lado contrario al que se encuentra el componente. Para realizar el 

montaje, también se utilizan medios humanos. Los componentes de la THT suelen ser 

bastante delicados y sensibles al calor. 

 

Vidia: En alemán widia, el carburo de wolframio o carburo de tungsteno es un 

compuesto formado por wolframio y carbono. Debido a su elevada dureza, se utiliza 

fundamentalmente en la fabricación de maquinarias y utensilios para trabajar el acero. 
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Anexo A. Ventajas de la Tecnología LED Aplicada a Luminarias 

 

 

  

BAJO CONSUMO

BAJA TENSION DE 
ALIMENTACION

BAJA RADIACION 
DE CALOR

ENCENDIDO 
INSTANTANEO

SIN VARIACIONES 
DE LUMINOSIDAD

PERMITE 
VARIACION DE 

COLORES Y 
EFECTOS

REDUCIDAS 
DIMENSIONES

LARGA DURACION

PERMITE 
PROGRAMACION Y 
CONTROL DIGITAL

MANTENIMIENTO 
MINIMO

REPARABLE

ECO-AMIGABLE

LUZ 
DIRECCIONABLE

SIN RADIACION
 UV / IR

SIN PARAPADEOS 
DANINOS

ALTA EFICIENCIA 
ENERGETICA
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Anexo B. Clasificación y comparación de fuentes luminosas artificiales 
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Anexo C. Catálogo 2016 
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Anexo D. Especificaciones Técnicas de Chip LED y Driver 

 

Chip LED 

 

  

 

Especificaciones técnicas: 

 

Item Type: 

LED Chip Model: 

Lumens: 

Forward Current: 

Forward Voltage: 

Power: 

Beam Angle: 

Chip Size: 

Color Temperature: 

 

 

Applications: 

LED Chip 

SMD 5730 

50-55lm 

150MA 

3.0-3.4V 

0.5W 

110-120 Degree 

5.7*3.0*0.8mm 

Warm White (3000-3200K) 

Natural White(4000-4500K) 

Cool White(6000-6500K) 

Panel Light, Flood Light, Strip Light, etc. 
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Fuente de Alimentación LED Driver 

 

 
 

Especificaciones técnicas: 

 

Model: 

Rated current: 

Operating voltage range: 

Current accuracy: 

Rated power: 

Ripple & noise (max.): 

No load output voltage (max.): 

Setup time: 

Voltage range: 

Frequency range: 

Power factor (typ.): 

Total harmonic distortion: 

 

Efficiency (typ.): 

Ac current (typ.): 

Inrush current(max): 

 

Leakage current: 

Short circuit: 

 

Over temperature: 

Protection type: 

PCD-40-500B 

500mA 

45 ~ 80V 

±5.0% 

40W 

5.0Vp-p 

100V 

1200ms / 230VAC at full load 

180~295VAC 

47 ~ 63Hz 

PF larger than 0.9/230VAC 

THD less than 20% when output loading larger than 60% at 

230V input  

87% 

0.35A/115VAC 0.3A/77VAC 

COLD START 11A(twidth=50µs measured at 50% lpeak ) 

at 230VAC 

< 0.5mA / 240VAC 

Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is 

removed 

105°C±5°C (TSW1) 

Shut down o/p voltage, auto-recovery 

 



CXXVIII 

 

 

Anexo E. Equipos de Protección Personal 

 

Los Equipos de Protección Personal (EPP) comprenden todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones. A continuación se describe los equipos e 

implementos de protección que la empresa PFM S.R.L. proporciona a sus 

trabajadores, según la actividad que se va a realizar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OREJERAS
PROTECTOR 

FACIAL

RESPIRADORGAFAS CONTRA 
RADIACION

ROPA DE PROTECCION CONTRA 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 
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Protección de Ojos y Rostro 

 
Los protectores de ojos se utilizan contra proyección de partículas, líquidos, humos, 

vapores, gases o radiaciones, pero sólo cubren la zona ocular. En tanto, los 

protectores faciales, protegen los ojos pero también el resto del rostro.  

 

Equipo Descripción Aplicación 

Gafas contra líquidos, 

humos, vapores y gases 

Resistentes al ataque de 

sustancias químicas 

corrosivas o similares. 

Cuando se manipula 

aguafuerte para el ataque 

químico del cobre. 

Gafas contra radiación 

infrarroja 

Cuentan con pantallas 

protectoras provistas de filtro. 

Durante los procesos de 

mecanizado de la cortadora 

por plasma CNC. 

Protector facial Resistentes a impactos y otros 

cuerpos extraños. Pueden ser 

de plástico transparente o 

cristal templado. 

Al cortar aluminio o acrílico a 

través de sierras eléctricas. 

 

 

Protección de los Oídos 

 
Cuando el nivel de ruido en el lugar de trabajo excede los niveles permitidos (85 

decibeles), las personas expuestas deben utilizar protectores auditivos. Existen dos 

tipos de éstos, los tapones que se insertan en el conducto auditivo externo, y las 

orejeras que van alrededor de la cabeza y absorben el ruido ambiente. 

 

Equipo Descripción Aplicación 

Orejeras Elementos semiesféricos de plástico, 

rellenos con absorbentes de ruido 

(material poroso), los cuales se 

sostienen por una banda de sujeción 

alrededor de la cabeza. 

Durante los procesos de 

mecanizado del rúter CNC. 

 

Al cortar aluminio o acrílico a 

través de sierras eléctricas. 
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Protección de las vías respiratorias 

 
Existen distintos tipos de respiradores que de acuerdo al filtro que poseen, ayudan a 

proteger al trabajador de determinados contaminantes presenten en el ambiente, 

reduciendo las concentraciones en la zona de respiración por debajo de los niveles 

de exposición recomendados. Cabe señalar que ningún respirador es capaz de evitar 

el ingreso de todos los contaminantes del aire a la zona de respiración del usuario.  

 

Equipo Descripción Aplicación 

Mascarilla desechable Protege contra partículas 

suspendidas en el aire, 

derivadas del mecanizado de 

piezas 

Al cortar acrílico a través de 

sierras eléctricas. 

Respiradores de 

cartucho químico 

Protege contra gases, 

vapores, humos y neblinas 

Cuando se manipula 

aguafuerte para el ataque 

químico del cobre. 

 

  

Protección de Manos y Brazos 

 
Los guantes que se vayan a emplear, serán seleccionados de acuerdo a los riesgos 

a los cuales el usuario este expuesto y a la necesidad de movimiento libre de los 

dedos. 

 

Equipo Descripción Aplicación 

Guantes de cuero o lona Protege contra materiales 

ásperos o con bordes filosos 

Al cortar aluminio a través 

de sierras eléctricas. 

Guantes largos de hule o 

de neopreno 

Resistentes a productos 

químicos irritantes, corrosivos 

o ácidos.  

Cuando se manipula 

aguafuerte para el ataque 

químico del cobre. 
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Ropa de Protección 

 

Para proteger la totalidad del cuerpo, se utilizan distintos elementos dependiendo 

del tipo de trabajo que se realice, éstas deben contar con la tecnología adecuada 

que impida el contacto directo con sustancias corrosivas y toxicas. 

 

Equipo Descripción Aplicación 

Ropa contra sustancias 

peligrosas 

Resistente contra sustancias 

químicas y también protege la 

ropa de los empleados. 

Cuando se manipula 

aguafuerte para el ataque 

químico del cobre. 
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Anexo F. Ejemplos de Trayectorias de Mecanizado 2D 

 

 

 

 



CXXXIII 

 

 

 

 

 

 

 



CXXXIV 

 

 

 

 

 

  



CXXXV 

 

 

Anexo G. Códigos G más utilizados de acuerdo a normas ISO 

 
El nombre G viene del hecho de que el programa está constituido por instrucciones 

Generales, las cuales son representadas por archivos de texto ASCII (sólo 

mayúsculas, números y signos de puntuación tradicionales). En la siguiente lista se 

muestran algunos códigos G estandarizados de acuerdo a las normas ISO (según el 

modelo de máquina CNC que se trate, algunos de los códigos pueden estar 

inhabilitados). 

 

G00: Posicionamiento rápido (sin maquinar)  

G01: Interpolación lineal (maquinando)  

G02: Interpolación circular (horaria)  

G03: Interpolación circular (antihoraria)  

G04: Compás de espera  

G10: Ajuste del valor de offset del programa  

G20: Comienzo de uso de unidades imperiales (pulgadas)  

G21: Comienzo de uso de unidades métricas  

G28: Volver al home de la máquina  

G32: Maquinar una rosca en una pasada  

G36: Compensación automática de herramienta en X  

G37: Compensación automática de herramienta en Z  

G40: Cancelar compensación de radio de curvatura de herramienta  

G41: Compensación de radio de curvatura de herramienta a la izquierda  

G42: Compensación de radio de curvatura de herramienta a la derecha  

G70: Ciclo de acabado  

G71: Ciclo de maquinado en torneado  

G72: Ciclo de maquinado en fresado  

G73: Repetición de patrón  

G74: Taladrado intermitente, con salida para retirar virutas  

G76: Maquinar una rosca en múltiples pasadas  

G96: Comienzo de desbaste a velocidad tangencial constante  

G97: Fin de desbaste a velocidad tangencial constante  

G98: Velocidad de alimentación (unidades/min)  

G99: Velocidad de alimentación (unidades/revolución)  
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Anexo H. Hoja de Seguridad del Ácido Nítrico 

 

HOJA DE SEGURIDAD 

ACIDO NITRICO 

 
 
FORMULA: HNO3 

 

PESO MOLECULAR: 63.02 g/mol. 

 

COMPOSICION: H: 1.6 %; N: 22.23 % y O: 76.17 %. 

 
GENERALIDADES: 

 
El ácido nítrico es un líquido cuyo color varía de incoloro a amarillo pálido, de olor 

sofocante. Se utiliza en la síntesis de otros productos químicos como colorantes, 
fertilizantes, fibras, plásticos y explosivos, entre otros. Es soluble en agua, generándose 
calor. No es combustible, pero puede acelerar el quemado de materiales combustibles y 
causar ignición. Es corrosivo de metales y tejidos. Si además, contiene NO2 disuelto, 
entonces se conoce como ácido nítrico fumante y su color es café-rojizo. Actualmente, se 
obtiene por oxidación catalítica de amoniaco. 
 
 
NUMEROS DE IDENTIFICACION: 
 
UN: 2031  CAS: 7697-37-2 STCC: 4918528 
2032 ( fumante)  RTECS: QU5775000 
NIOSH: QU 5775000)  NFPA: Salud:3  Fuego: 0  Reactividad: 0  Especial: Oxidante 
QU 5900000 (fumante)  Salud:3 Fuego: 0 Reactividad: 1 Especial: Oxidante (fumante) 
NOAA: 7198  Se encuentra incluido en: CERCLA, EHS y 313 
HAZCHEM CODE: 2PE  MARCAJE: SUSTANCIA CORROSIVA OXIDANTE 

 
 

SINONIMOS: En Inglés: Otros idiomas: 
AQUA FORTIS NITAL ACIDE NITRIQUE (FRANCES) 
ACIDO AZOTICO NITRIC ACID ACIDO NITRICO (ITALIANO) 
NITRATO DE HIDROGENO  AZOTOWY KWAS (POLACO) 
HIDROXIDO DE NITRILO  KYSELINA DUSICNE (CHECOSLOVACO) 

  SALPETERSAURE (ALEMAN) 
  SALPETERZUUROPLOSSINGEN (HOLANDES) 

 

 
PROPIEDADES FISICAS Y TERMODINAMICAS: 

 
Punto de ebullición: 86 ⁰ C.  Punto de fusión: -42 ⁰ C. 
Presión de vapor: 51 mm de Hg a 25 ⁰ C (fumante); 113 mm de Hg a 38 ⁰ C (95-98 %); 6.8 
mm de Hg a  20 ⁰ C (67 %) y 8-11 mm de Hg a 25 ⁰ C (40 %). Forma un azeótropo negativo 
con agua a 68.8 % en peso, cuyo punto de ebullición es de 122 ⁰ C. Solubilidad: 
Completamente miscible en agua. 
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PROPIEDADES DE DISOLUCIONES ACUOSAS DE ACIDO NITRICO 

 
HNO3 (% en peso) Densidad (a 20 0C, 

g/ml) 
Punto de congelación 

(⁰ C) 
Punto de ebullición 

(⁰ C) 

10 1.0543 -7 101.2 

20 1.1150 -17 103.4 

30 1.1800 -36 107.0 

40 1.2463 -30 112.0 

50 1.3100 -20 116.4 

60 1.3667 -22 120.4 

70 1.4134 -41 121.6 

80 1.4521 -39 116.6 

90 1.4826 -60 102.0 

100 1.5129 -42 86.0 

 

En el caso del ácido nítrico fumante, los valores de densidad y presión de vapor 
aumentan al incrementarse la cantidad de NO2 disuelto. 

 

 
PROPIEDADES QUIMICAS: 
 

El ácido nítrico se descompone con cierta facilidad, generando óxidos de nitrógeno. 
Reacciona con álcalis, óxidos y sustancias básicas, generando sales. Es un 

oxidante fuerte, dependiendo de su concentración. 
Se ha informado de reacciones violentas entre el ácido nítrico y: 
- Ácido y anhídrido acético, acetona, acetonitrilo y alcoholes, por lo que no se 

recomienda para limpiar material de laboratorio. 
- 2-aminotiazol, amoniaco, aminas aromáticas, derivados de benzo[b]tiofeno, 

pentafluoruro de bromo, butanetiol, celulosa, nitruro de cobre, crotonaldehido, 
ciclohexilamina, flúor, hidracina, hidrocarburos en general, yoduro de hidrógeno, peróxido 
de hidrógeno, resinas de intercambio iónico, óxido de hierro(II), ácido láctico más fluoruro 
de hidrógeno, acetiluros metálicos, salicilatos metálicos, 4- metil-ciclohexanona, 
nitrobenceno, nitrometano, hidruros no metálicos, no metales, fenilacetileno, derivados de 
fosfina, haluros de fósforo, anhídrido ftálico más ácido sulfúrico, polialquenos, dióxido de 
azufre, haluros de azufre, tioaldehidos, tiocetonas, tiofeno, triazinas, 2,4,6-trimetiltrioxano, 
trementina, madera y otros productos celulósicos, especialmente si están finamente 
divididos. 

Ataca a la mayoría de los metales, excepto platino y oro y, en el caso de aluminio 
y cromo, los pasiva, presentando un ataque muy leve. Algunos son convertidos a óxidos, 
como en el caso de arsénico, antimonio y estaño; otros son convertidos a nitratos. 

Es capaz de oxidar a elementos en estado de bajo número de oxidación hasta su 
más alto valor, como en el caso de óxidos, sulfuros, etc. 
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NIVELES DE TOXICIDAD: 
 
RQ: 1000 
TPQ: 1000 
IDLH (cualquier concentración): 
100 ppm  
 
México: 

CPT: 5 mg/m3 (2 ppm) 
CCT: 10 mg/ m3 (4 ppm) 

Estados Unidos: Reino Unido: 
TLV TWA: 5mg/m3 (2 ppm) Periodos largos: 5mg/m3 
(2 ppm) 
TLV STEL: 10 mg/m3 (4 ppm)  Periodos cortos: 10 

mg/m3 (4 ppm) Francia: Suecia: 
VME: 5mg/m3 (2 ppm) Nivel límite: 5 mg/m3 (2 
ppm) 
VLE: 10 mg/m3 (4 ppm) Periodos cortos: 

13mg/m3 (5ppm) Alemania: 
MAK: 25 mg/m3 (10 ppm) 

 
 
 
MANEJO: 
 

Equipo de protección personal: 
Para su manejo debe utilizarse bata y lentes de seguridad y, si es necesario, 

delantal y guantes de neopreno o Viton (no usar hule natural, nitrilo, PVA o polietileno). No 
deben usarse lentes de contacto cuando se utilice este producto. 

Al trasvasar pequeñas cantidades con pipeta, siempre utilizar propipetas, NUNCA 
ASPIRAR CON LA BOCA. 

 

 
RIESGOS: 
 

Riesgos de fuego y explosión: 
Puede generar óxidos de nitrógeno, muy tóxicos, cuando se calienta. Por ser un 

fuerte oxidante, su contacto con material combustible, hace que se incremente el riesgo de 
fuego o incluso explosión. Es no combustible, pero es peligrosamente reactivo con muchos 
materiales. 

Reacciona explosivamente con polvos metálicos, carburos, sulfuro de hidrógeno, 
alcohol y carbón. Incrementa la inflamabilidad de combustibles orgánicos y materiales 
oxidados, pudiendo causar su ignición. Con agua y vapor, genera calor y humos corrosivos 
y venenosos. Con agentes reductores poderosos, explota. 

En general, evite humedad, calor y el contacto con los compuestos mencionados 
en las propiedades químicas. 

 
Riesgos a la salud: 
Este producto es principalmente irritante y causa quemaduras y ulceración de todos 

los tejidos con los que está en contacto. La extensión del daño, los signos y síntomas de 
envenenamiento y el tratamiento requerido, dependen de la concentración del ácido, el 
tiempo de exposición y la susceptibilidad del individuo. 
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La dosis letal mínima es aproximadamente de 5 ml (concentrado) para una persona 
de 75 Kg. Las personas con problemas en piel, ojos y cardiopulmonares tienen gran riesgo 
al trabajar con este producto. 

Inhalación: Una inhalación aguda de este producto produce estornudos, ronquera, 
laringitis, problemas para respirar, irritación del tracto respiratorio y dolor del tórax. En casos 
extremos se presenta sangrado de nariz, ulceración de las mucosas de nariz y boca, edema 
pulmonar, bronquitis crónica y neumonia. Signos severos de intoxicación se presentan de 
5 a 48 h después de la exposición, habiendo respirado como mínimo 25 ppm en un periodo 
de 8 h. Se han informado, incluso, de muertes inmediatamente después de una exposición 
seria a vapores de NO2. 

También  causa  erosión  de  los  dientes  bajo  periodos   prolongados   de   
exposición.  

Contacto con ojos: Produce irritación, dolor, lagrimeo, erosión de la córnea e 
incluso, ceguera. 

Contacto con la piel: Para la piel, es peligroso tanto líquido, como en forma de 
vapor. Causa quemaduras severas, la piel adquiere un color amarillo y se presenta dolor y 
dermatitis. 

Ingestión: Este ácido es muy corrosivo y puede destruir los tejidos 
gastrointestinales. Los principales síntomas de una intoxicación por ingestión de este ácido 
son: salivación, sed intensa, dificultad para tragar, dolor y shock. Se producen quemaduras 
en boca, esófago y estómago, hay dolor estomacal y debilitamiento. En caso de vómito, 
éste generalmente es café. Si la cantidad ingerida es grande puede presentarse un colapso 
circulatorio. 

Carcinogenicidad: Se han informado de casos en los que se relaciona a los vapores 
de este ácido junto con trazas de metales carcinogénicos y asbesto con cáncer de laringe. 

Mutagenicidad: No existe información al respecto. 
Peligros reproductivos: Se han encontrado efectos teratogénicos y reproductivos en 

experimentos de laboratorio. 

 

 

ACCIONES DE EMERGENCIA: 

 
Primeros auxilios: 
Debido a que este producto es extremadamente reactivo, debe tenerse mucho 

cuidado en su manejo. 
Las personas expuestas a este producto, deben ser transportadas a un área bien 

ventilada y deben eliminarse las ropas contaminadas, de manera general. 
Dependiendo del grado de contaminación, las personas que atiendan a las víctimas 

deberán vestir equipo de protección adecuado para evitar el contacto directo con este ácido. 
Las ropas y equipo contaminado deben ser almacenados adecuadamente para su posterior 
descontaminación. 

Inhalación: Evaluar los signos vitales: pulso y velocidad de respiración; detectar 
cualquier trauma. En caso de que la víctima no tenga pulso, proporcionar rehabilitación 
cardiopulmonar; si no hay respiración, dar respiración artificial y si ésta es dificultosa, 
suministrar oxígeno y sentarla. 

Ojos: Lavarlos con agua tibia corriente de manera abundante, hasta su eliminación 
total. 

Piel: Lavar cuidadosamente el área afectada con agua corriente de manera 
abundante. 

Ingestión: Proceder como en el caso de inhalación en caso de inconciencia. Si la 
víctima está consciente, lavar la boca con agua corriente, sin que sea ingerida. NO INDUCIR 
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EL VOMITO NI TRATAR DE NEUTRALIZARLO. El carbón activado no tiene efecto. Dar a la 
víctima agua o leche, solo si se encuentra consciente: niños mayores de 1 año, 1/2 taza; 
niños de 1 a 12 años, 3/4 de taza y adultos, 1 taza. Continuar tomando agua, 
aproximadamente una cucharada cada 10 minutos. 
EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, EL PACIENTE DEBE SER TRANSPORTADO 
AL HOSPITAL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. 

 
Control de fuego: 
Utilizar el equipo de seguridad adecuado dependiendo de la magnitud del incendio. 
Evacuar y aislar el área afectada. Ventilar las áreas cerradas antes de entrar. Para 

fuegos grandes, utilice agua en abundancia, mover los recipientes del área si no existe 
riesgo. Rociar agua a los recipientes que están expuestos al fuego, hasta que éste se 
extinga. 

En el caso de fuego masivo en áreas de carga, recurra a personal especializado. En 
caso de fuegos pequeños, puede utilizarse agua, polvo químico o cal sodada. 

 
Fugas y derrames: 

Ventilar el área y utilizar bata u overol, guantes, equipo de respiración y botas de 
seguridad, dependiendo de la magnitud del siniestro. 

Mantener el material alejado de agua, para lo cual construir diques, en caso 
necesario, con sacos de arena, tierra o espuma de poliuretano. 

Para absorber el derrame puede utilizarse mezcla de bicarbonato de sodio-cal 
sodada o hidróxido de calcio en relación 50:50, mezclando lenta y cuidadosamente, pues se 
desprende calor. Una vez neutralizado, lavar con agua. Para absorber el líquido también 
puede usarse arena o cemento, los cuales se deberán neutralizar posteriormente. 

Rociar agua para bajar los vapores, el líquido generado en este paso, debe ser 
almacenado para su tratamiento posterior, pues es corrosivo y tóxico. 

Tanto el material derramado, el utilizado para absorber, contener y el generado al 
bajar vapores, debe ser neutralizado con cal, cal sodada o hidróxido de calcio, antes de 
desecharlos. 

 
Desechos: 
Con cuidado (se genera calor y vapores) diluya con agua-hielo y ajuste el pH a neutro 

con bicarbonato de sodio o hidróxido de calcio. El residuo neutro puede tirarse al drenaje 
con agua en abundancia. 

 

 
ALMACENAMIENTO: 
 

Almacenar en lugares fríos, secos y bien ventilados. Manténgase alejado de álcalis, 
metales, productos orgánicos, material oxidable y, en general, de los productos mencionados 
en las Propiedades Químicas. 

El ácido nítrico en todas sus concentraciones debe ser almacenado en tambos y 
tanques de acero inoxidable, pero si la concentración es mayor de 80 % puede hacerse en 
recipientes de aluminio. 

Para cantidades pequeñas pueden utilizarse recipientes de vidrio protegidos con 
latas metálicas y empacadas en cajas o barriles de madera. 
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REQUISITOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE: 

 
Transportación terrestre: Transportación aérea:  
Marcaje: 2031 o 2032. Sustancia corrosiva. Código ICAO/IATA:  
HAZCHEM: 2PE  No fumante: 2031 
Transportación marítima:  Fumante: 2032  
Código IMDG: Clase: 

No fumante: 8195 No fumante: 8 
Fumante: 8196 Fumante: 8, 5, 1, 6.1 

Clase: Marcaje: 
No fumante: 8 No fumante: Corrosivo 

Marcaje: Fumante: Corrosivo, oxidante, veneno. 
No fumante: Corrosivo Cantidad máxima en vuelos de pasajeros:                                        
Fumante: Corrosivo, agente oxidante, veneno.  No fumante de conc. menor a 20 %: 1 l 

Los demás están prohibidos.  
Cantidad máxima en vuelos de carga: 

No fumante de conc. mayor a 70%: 2.5 l  
No fumante de conc. menor a 20%: 30 l  
No fumante de conc. menor a 70%: 30 l  
Fumante: 2.5 l 
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Anexo I. Información Técnica: Termómetro infrarrojo IR RadioShack22-170 

  

TERMÓMETRO INFRARROJO IR RADIOSHACK22-170 

 

DETALLE DEL PRODUCTO 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Puntero Láser 

Sensor de Infrarrojos 

Botón de Puesta en Marcha / Medición 

Compartimento de Baterías 

Pantalla LCD Retroiluminada 

Botón de Ajustes de Modo y Parámetros 

Botón de datos guardados / incrementar preselección 

Botón de cambio de unidades / disminuir preselección 

Selección de visualización entrada Infrarrojos o Termopar 

Botón de selección encendido/apagado de retroiluminación y puntero laser 

Zócalo de entrada termopar K externo 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Nombre del producto: 

Modelo: 

Rango de medida de temperatura: 

Rango de medida longitud de onda: 

Precisión en medida de temperatura: 

 

Repetibilidad: 

Tiempo de Respuesta: 

Ratio óptico (D:S): 

Emisividad: 

Precisión del Display: 

Longitud de onda del Láser: 

Potencia del Láser: 

Clase del Láser: 

Rango de Trabajo del Termopar: 

Precisión del Termopar: 

Auto Apagado: 

Alimentación: 

Consumo máximo: 

Temperatura Ambiente: 

Humedad Ambiente: 

Temperatura de almacenaje: 

Dimensiones: 

Peso aproximado: 

Termómetro de Infrarrojos 

KC-180B-1 

Entre 50ºC y 650 ºC (-58 ºF / 1202 ºF) 

Entre 8 y 14 micrómetros 

+/- 2 ºC (+/-3,6 ºF) ó +/- 2% (T>0ºC) 

+/- 3 ºC (+/-5,4 ºF) ó +/- 2% (T<0ºC) 

1% de la lectura ó 1ºC 

500 ms, 95% respuesta 

12: 1 

Entre 0.10 y 1, ajustable (0.95 por defecto) 

+/- 0,1 ºC 

Entre 60 y 660 nm 

<1 mW 

Clase II 

-99/+1370 ºC (-146.2 / +2498 ºC) 

+/- 1 ºC 

Tras 30 segundos de inactividad 

1 batería 9V (6F22/6LR61) 

<30 mA 

Entre 0 y 40 ºC 

Entre 0 y 75% sin condensación 

Entre -20 y + 60 ºC (sin batería) 

135 x 170 x 36 mm 

168 gr (sin batería) 
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PRECAUCIONES 

 

No seguir las instrucciones de seguridad que se relacionan, puede causar 

daños personales. 

 

- Asegurarse de leer y entender todas las instrucciones antes de empezar a 

utilizar el equipo en proceso. 

 

- No retirar ni eliminar ninguna etiqueta identificativa del cuerpo del equipo. 

 

- No utilizar el equipo en presencia de gases explosivos o inflamables. 

 

- No usar el puntero Laser en presencia de niños o permitir que los mismos 

operen con el equipo. Cualquier fallo podría causarles daños en los ojos. 

 

- Evitar que cualquier persona pueda permanecer en el curso del haz láser. 

 

- No proyectar el haz láser directamente en los ojos de otra persona y evitar 

que pueda reflejarse en cualquier superficie que pueda rebotar hacia los 

ojos de otra persona cercana al punto de medición. 

 

- No mirar el haz láser a través de binoculares, lupas o gafas de aumento. 

 

- Para prevenir el riesgo de incendio, tenga en cuenta que las lecturas en 

algunos materiales reflectivos pueden darnos niveles por debajo de la 

temperatura real. 

 

- Producto Láser Clase II 

 

- Máxima potencia de salida 1 Mw 

 

- Longitud de onda: 630-660 nm 

 

- ¡No permanecer en el curso del haz Láser! 

 

- ¡Evitar la exposición directa a los ojos! 

 

- ¡Esta herramienta emite radiación láser! 
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MANTENIMIENTO 

 

Protección de las Ópticas 

 

Los cambios bruscos de Temperatura pueden dar lugar a condensación de 

humedad o vapores en la lente del equipo. Por favor, limpiar las lentes una vez 

se haya disipado la condensación. 

 

Para eliminar las partículas o polvo que se hayan podido depositar en la óptica, 

eliminarlas con aire comprimido limpio a presión, si no es posible eliminarlas 

todas, cepillar suavemente si es posible con un cepillo de cerda suave. A 

continuación repasar la superficie con una torunda suave de algodón, sin 

presionar excesivamente. 

 

Mantener si es posible el equipo limpio y seco de aceites y grasas, evitar 

golpes y caídas y mantener alejado del agua. 

 

En caso de suciedad, la carcasa se puede limpiar con una esponja 

humedecida. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


