
Grabadora láser con arduino

Esta es una guía rápida de montaje basada en el proyecto de la web de instructurables.

Herramientas:
Taladro
Soldador de estaño
Destornilladores
Multímetro

Materiales:
Gafas de protección.
Piezas impresas en 3D.
Mosfet irfz44n
Resistencias de 47Ω y 10kΩ
Fuente de alimentación de 12V 2A.
Arduino UNO
Shield cnc con dos a4988
Láser de 250mw (5v)
Tornillos (3mm y 1mm)
Cables
Dos lectores de cd/dvd*

*De los lectores aprovecharemos los minimotores paso a paso y las varillas de
desplazamiento de los carros.

https://www.instructables.com/DIY-Mini-CNC-Laser-Engraver/
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Montaje:
1- Soldar cuatro cables hembra a los terminales de los motores.
2- Soldar las resistencias y el neutro del láser al mosfet como se indica en el esquema:

3- Soldar un terminal de conexión hembra al positivo del láser.

4- Pegar los disipadores de calor a los pololus (a4988) y conectarlos a la shield y todo ello al
arduino. Prestar atención a las patillas (Debe coincidir el pin Rx del pololu con el Rx de la
shield)

5- Comprobar las características de los motores puesto que no tenemos hoja de
características de los mismos:

● Para ello se coloca el multímetro en la opción de resistencia y se determina que
pareja de cables pertenecen a la misma bobina (el motor tiene dos bobinas) y
anotamos el valor. En nuestro caso 10Ω.

● Como son motores que funcionan a 5v podemos determinar que la intensidad
máxima es de 0'5A. (I=V/R)

6- Conectamos la fuente de alimentación a la shield respetando la polaridad marcada.

7- Con el arduino conectado al PC y la fuente enchufada medimos la Vref del pololu.
● Vref=8*Rcs*Imax*0,7 (Imax la hemos calculado en el paso 5) (Rcs es el valor se la

resistencia del pololu)
● En nuestro caso Rcs tiene un valor de 0'10Ω (serigrafiada con "R10")
● Teniendo en cuenta todo lo anterior Vref=8*0'10*0'5*0'7=0'280V. Tendremos

entonces que la tensión máxima que podemos medir con nuestro multímetro será de
280mV. Es aconsejable fijar inicialmente un valor mucho más bajo (140mV) e ir
aumentándolo hasta que los motores se muevan cuando se ejecute la orden en el
programa GRBLLaser* (Se explicará este programa en el paso 11)

● Para medir Vref colocamos el negativo del multímetro al negativo de la fuente, y el
positivo a un destronillador con el que iremos ajustando el tornillo del potenciometro
que está en la parte superior del pololu. El ajuste es muy fino!

8- Teniendo en cuenta los cables que pertenecen a la misma bonina (paso 5), realizar la
conexión de los motores a los pines de la shield siguiendo este esquema:
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9- Imprimir las piezas en 3D teniendo en cuenta estos ajustes de la impresora. Algunas
piezas necesitan de dos unidades. Una vez las tengamos debemos pegarlas con
pegamento de cianoacrilato (loctite) y atornillar la parte electrónica (motores, arduino,
mosfet). En algunos casos será necesario perforar las piezas para poder atornillar los
componentes de forma adecuada.

10- Una vez que la parte electrónica está conecxionada, es hora de empezar a configurar el
software GRBL:

● Descargar e instalar el IDE de arduino de la siguiente dirección de arduino cc.
● Descargar el programa rgbl 1.1 en la siguiente dirección de github.
● Descomprimir el archivo zip.
● Guardar la carpeta "grbl" en la carpeta donde se encuentren las bibliotecas de

arduino (C:\Users\usuario1\Documents\Arduino\libraries\grbl)
● Abrir el archivo defaults.h que se encuentra dentro de la carpeta grbl con un editor

de texto y modificar el parámetro LASER MODE 0; por LASER MODE 1;

● Volver al directorio donde hemos descomprimido el archivo zip
(.../grbl-master\grbl\examples\grblUpload). Abrir el proyecto de arduino llamado
“grblUpload” y cargarlo en la placa. Si todo ha ido bien, al comunicarnos por el
puerto serie a 115200 baulios podremos teclear "$$" y nos devolverá todos los
parametros de configuración.

11- Descargar e instalar el programa GRBLLaser de la web oficial del software.
● Para que el programa se pueda comunicar con la placa es necesario tener la

ventana de comunicación serie del IDE de arduino cerrada.
● Instalar el driver CH340 en Herramientas-Instalar driver CH340

https://www.arduino.cc/en/software
https://github.com/gnea/grbl
https://lasergrbl.com/download/
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● Seleccionar el puerto al que esté conectado nuestra placa de arduino y los baulios
de comunicación (115200) y conectamos.

● En Grbl-Configuración de grbl modificamos los parametros en función de los motores
y dimensiones de nuestra grabadora. En nuestro caso son los siguientes:

Paso importante!!

● Colocamos a mano el láser a la izquierda y la cama de impresión al fondo y fijamos
esa posición como punto de inicio presionando el botón del globo terráqueo

● Es hora de terminar de ajustar Vref (paso7) para que los motores se muevan con
normalidad, para ello realizamos movimientos verticales y horizontales en las
flechas. Si los motores no se mueven o vibran es necesario aumentar Vref sin
pasarse del límite.

12- Calibrar el láser es una de las partes más complicadas. Debemos hacer clic en el botón
"focus" y conseguir hacer el punto de luz lo más pequeño posible girando la lente. Si
llegamos al final del recorrido de la lente y el punto sigue siendo demasiado difuso
tendrémos que subir o bajar más el láser. Si esta parte no se realiza adecuadamente
veremos la luz y el movimiento de la grabadora pero no dibujará nada en el material.
Destacar también que este ajuste se debe realizar con la pieza a grabar ya colocada en la
cama, puesto que en función del grosor el enfoque varía.

13- Primeras pruebas.
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● Cargamos un archivo en el programa y ajustamos la tonalidad de la imagen y la
calidad calidad con la que queremos que se grabe (8000lineas/mm equivale a 8
líneas por milímetro).

● El siguiente paso consiste en definir el tamaño de la imagen y la velocidad de
grabacións. En nuestro caso tenemos un láser de poca potencia por lo que para
grabar en madera DM la velocidad rondará los 100mm/s.

● La potencia del láser mínima será 0 y la máxima 256 (equivale al 100%). Estos
parametros se pueden variar para crear escalas de grises.

● Configurada la imagen y los parámetros del láser es hora de comprobar que la
dimensión es correcta. Llevamos nuestra grabadora al inicio, lo fijamos y hacemos
clic en "frame" para que se realice un movimiento de la máquina que delimita los
márgenes de la imagen. Si los motores saltan debemos configurar de nuevo los
parámetros del GRBL puesto que las dimensiones de impresión no son las
correctas. Esta parte es de prueba y error puesto que no conocemos las
características de los motores.

14- ¡A disfrutar! A estas alturas la máquina estará completamente montada y configurada
por lo que podremos utilizarla sin problema, siempre con el uso de gafas de protección para
láser. Cabe recordar la necesidad de fijar siempre el punto inicial a mano y utilizar
siempre gafas acorde a nuestro láser (650nm).
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Dificultades:
Durante el montaje han surgido algunos contratiempos que siempre se han podido
solucionar.

● Los motores de los lectores de cd a veces tienen un paso superior (distancia de
rosca del tornillo sin fin) a los que se han usado en este proyecto, por lo que las
piezas que imprimimos no coincidiran en los filetes, para ello debemos cortar la
pieza de la propia lectora y substiruirla por la nuestra.

● El humo que se produce al quemar el material es aconsejable disiparlo por lo que
sería necesario conectar un ventilador a nuestra máquina para conseguir también
refrigerar los componentes.

● Ajustar los parámetros GRBL es laborioso y se debe hacer con calma para
conseguir buenos resultados. A veces podemos tener motores diferentes por lo que
los parametros deben ser fijados individualmente para cada uno.

● Cuanto más pequeño sea el punto de enfoque mejor serán los resultados.

Vídeos de interés:

GRBL Setting for Laser and PWM
Cualquier motor paso paso fácil en Arduino, driver A4988
How to Make a DIY CNC Laser Engraver

Pablo González Chaves.

https://www.youtube.com/watch?v=acf9O3wXki8&ab_channel=TechnoCliff
https://www.youtube.com/watch?v=fZCNA8VRKb4&ab_channel=CraftMaker
https://www.youtube.com/watch?v=5HvFPYaVtQs&ab_channel=TheWrench

