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Resumen. 

El presente trabajo desarrolla el diseño de control de una fresadora CNC de uso didáctico, con el 

objetivo proponer un sistema de control para la rehabilitación del equipo. Como primer punto, se 

plantea el estado del arte del control numérico computarizado, el cual puede ser utilizado para 

adaptarlo a fresadoras CNC que se encuentran dañadas, o bien a fresadoras convencionales que se 

planea convertir en equipos de control numérico con el proceso llamado retrofit. Dado que una 

fresadora CNC de tres ejes es un sistema robótico de configuración cartesiana, el capítulo dos 

plantea una reseña sobre fundamentos de robótica, así como algoritmos de rasterización de líneas 

rectas o circulares que pueden ser utilizados para posicionar a la fresadora en las coordenadas 

deseadas. El capítulo tres concierne al diseño de control del equipo, que corresponde al modelado 

cinemático, dinámico, diseño de control y diseño electrónico. Finalmente, en el capítulo cuatro se 

realiza una estimación del costo para aplicar el control de la fresadora, así como el costo de mano de 

obra e ingeniería del proyecto.  

 

 

Abstract. 

This paper develops the control design of a CNC milling machine of educational use, in order to 

propose a control system for the rehabilitation of the machine.  As first point, the state of art of 

computerized numerical control is set, which can be used to adapt to CNC milling machines which 

are damaged or conventional milling that is planning to convert them to numerical control 

equipment through the retrofit process. Since a three-axis CNC milling machine is a robotic system 

of Cartesian configuration, the second chapter presents a review about fundamentals of robotics, in 

addition to rasterization algorithms straight or circular lines which can be used to position the mill in 

the desired coordinates. Chapter three is concerning the design of control equipment, which 

corresponds to the kinematic and dynamic modelling, control and electronic design. Finally, in 

chapter four a cost estimate is performed to apply control to milling machine, and the cost of labour 

and project engineering. 
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Objetivo General.  

Proponer el diseño de control para la rehabilitación de una Fresadora de Control Numérico 

Computarizado de uso didáctico que será utilizada para la realización de prácticas en la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

 

Justificación. 

La robótica ofrece un amplio abanico de oportunidades para la integración de conocimientos, 

técnicas, habilidades y destrezas de un sinfín de disciplinas, áreas científicas y tecnológicas como lo 

son la electrónica, la mecánica, la informática, entre otras. Esto implica que la robótica establece un 

entorno de interacción de diversas áreas y disciplinas que se concreta en el momento del diseño, 

construcción, programación y funcionamiento de objetos tecnológicos con fines específicos. Este 

entorno se convierte en un espacio para el aprendizaje de las ciencias y tecnologías, el desarrollo del 

pensamiento y la adquisición de habilidades para la resolución de problemas (Del mar, 2006). 

 

Cabrera (1996) define que la robótica pedagógica es la actividad de concepción, creación y puesta 

en funcionamiento, con fines pedagógicos, de objetos tecnológicos que son reproducciones 

reducidas muy fieles y significativas de los procesos y herramientas robóticas que son usadas 

cotidianamente, sobre todo, en el medio industrial. Los estudiantes aprenden ciencia y tecnología 

interactuando con objetos tecnológicos, ensayando y comprobando sus propias soluciones, que les 

permita explicar lo que sucede en su entorno para ofrecer respuestas a problemas concretos. Esto 

lleva a la compresión de la robótica en la educación no como una asignatura, sino como un medio 

donde se desarrollan actividades didácticas que fomentan el aprendizaje de la ciencia y tecnología. 

 

En la educación tecnológica es conveniente dar soluciones a situaciones problemáticas relacionadas 

con el quehacer tecnológico cotidiano de la industria como lo es la manufactura automatizada, y 

particularmente con el uso de fresadoras de Control Numérico Computarizado (CNC). Las 

fresadoras CNC son sistemas robóticos cartesianos de aplicación específica, para el mecanizado de 

piezas a través de una herramienta de corte. En ese sentido, el presente trabajo pretende desarrollar 

una propuesta de control para rehabilitar una fresadora CNC de uso didáctico que permita realizar 



 
 

x 

prácticas de mecanizado de piezas por control numérico a los estudiantes de la Unidad Profesional 

de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, esto 

contribuye al proceso de aprendizaje y formación de los futuros ingenieros.  
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En este primer capítulo se presentan 

los antecedentes históricos de las 

fresadoras y del Control Numérico 

Computarizado. Además, se 

describen algunos controles CNC 

que son utilizados en fresadoras 

CNC y para el proceso retrofit. 
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1.1 Introducción 

 

Desde la prehistoria, la evolución tecnológica de las máquinas-herramienta se ha basado en el 

binomio herramienta-máquina. Durante siglos, la herramienta fue la prolongación de la mano del 

hombre hasta la aparición de las primeras máquinas rudimentarias que ayudaron en su utilización.  

En los últimos años, las exigencias de producción han establecido una necesidad de acelerar los 

procesos productivos, desplazando progresivamente a las máquinas convencionales e introduciendo 

el elemento de la automatización. 

 

Las máquinas-herramienta de Control Numérico Computarizado pertenecen a una gama de 

tecnología en la manufactura que avanza conforme se desarrolla la microelectrónica, la 

automatización y la informática. El control numérico es un método para controlar los movimientos 

de las partes de las máquinas, insertando instrucciones codificadas en forma directa al sistema en 

forma de números y letras. El sistema interpreta, en forma automática, esos datos y los convierte en 

señales de salida. A su vez, esas señales controlan varios componentes de la máquina, por ejemplo, 

encendiendo y apagando del husillo, cambiando herramientas, etc (Kalpakjian, et al, 2002). 

 

Desde los orígenes del Control Numérico, se ha encaminado a incrementar la productividad, rapidez, 

precisión y flexibilidad de las máquinas-herramienta. La aplicación del Control Numérico ha 

permitido la fabricación de piezas complejas de gran uso en la industria automotriz, aeronáutica, 

etc., que difícilmente se hubiera podido realizar en máquinas convencionales. 

 

1.2 Antecedentes de la Fresadora convencional 

 

Una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados por arranque de 

viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada 

fresa. Mediante el fresado es posible mecanizar los más diversos materiales como madera, acero, 

fundición de hierro, materiales sintéticos, etc. Además, las piezas fresadas pueden ser desbastadas o 

afinadas. 

  

Eli Whitney fue el inventor de la fresadora universal. Eli Whitney, fabricante de armas, recibió en 

1818 el encargo de fabricar miles de fusiles para el gobierno de los Estados Unidos de América. 
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Estudió la posible fabricación en serie y construyó por esa causa, la primera máquina de fresar (ver 

Figura 1.1). Antes de ese momento, el metal era cortado con cinceles, lo que no sólo requería de 

experiencia, destreza y fuerza, sino de una excesiva cantidad de tiempo. La fresadora inventada por 

Whitney, empleaba una rueda dentada (similar a un engranaje), pero con las aristas afiladas y 

endurecidas, y ligeramente curvadas. Al girar la rueda (la fresa), los dientes golpeaban el metal, cual 

cinceles contínuos, y la rotación de la fresa aseguraba la uniformidad de los golpes. En 1820, Robert 

Johnson construye una fresadora en la que se aprecia un fuerte avance en la técnica de fresado. 

 

 

Figura 1.1 Fresadora inventada por Eli Whitney en 1818 

 

Basado en la experiencia de sus antecesores, James Nasmyth construye  en 1830 una fresadora 

provista de un divisor para el mecanizado de tornillos hexagonales (ver Figura 1.2). Hacia 1830, la 

empresa Gay & Silver construyeron una fresadora que incorporaba el mecanismo de regulación 

vertical y un soporte para el husillo portaherramientas. 

 

Figura 1.2 Fresadora construida por James Nasmyth en 1930. 
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En 1848, el ingeniero Frederick  W. Howe, diseñador de la empresa Robbins & Lawrence, diseñó y 

fabricó una fresadora más robusta y precisa, con polea de tres escalones y con desplazamientos en 

sentido vertical, horizontal y transversal. Fue la primera fresadora universal que incorporaba un 

dispositivo de copiado de perfiles. Por esas mismas fechas se dio a conocer la fresadora conocida 

como Lincoln (Figura 1.3), que incorporaba un carnero cilíndrico regulable en sentido vertical, que 

se elevaba junto con el husillo porta fresas. 

 

 

Figura 1.3 Máquina típica conocida como fresadora Lincoln 

 

En 1857, la empresa inglesa Sharp, Stewart y Co construye la primera fresadora vertical. Pocos años 

después, en 1862, fabrica un nuevo modelo de fresadora vertical de doble montante. Ante la 

necesidad de resolver el fresado de engranajes helicoidales y rectos, Joseph R. Brown, diseña y 

construye el año 1862, la primera fresadora universal, equipada con divisor universal, consola con 

desplazamiento vertical, curso transversal y avance automático de la mesa longitudinal (Figura 1.4). 

El francés Pierre Philippe Huré, diseñó en 1874 una fresadora de doble husillo: vertical y horizontal, 

dispuestos a noventa grados y se posicionaba mediante giro manual. En 1984, la empresa Cincinnati 

construyó su primera fresadora universal, en la que se incorpora por primera vez un carnero 

cilíndrico, desplazable axialmente. En 1894, Huré diseña un cabezal universal con el que se podían 

realizar diferentes mecanizados en diferentes posiciones de la herramienta (Porcel, 2009), 

cacterizada por llevar incorporado un ingenioso cabezal universal, con el cual mediante previo 

movimiento giratorio podía trabajar en diversas posiciones. 

 

En 1938 surge la compañía Bridgeport Machines, Inc. en Bridgeport, Connecticut, la cual en las 
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décadas posteriores se hace famosa por sus fresadoras verticales de tamaño pequeño y mediano, esta 

máquina se hizo tan popular que muchos otros fabricantes crearon copias y variantes de ésta. 

 

  

Figura 1.4 Fresadora universal de Brown & Sharpe (Scientific American, 1862) 

 

1.3 Control Numérico Computarizado 

 

Una forma de Control Numérico se utilizó en un telar en los primeros tiempos de la revolución 

industrial, ya en 1725, ideado por Joseph Jacquard utilizando tarjetas perforadas (Figura 1.5) y que 

permitía realizar tejidos con dibujos de gran complejidad por medio del accionamiento de los lizos y 

lanzaderas con sistemas mecánicos a través de perforaciones en unos cartones. El sistema fue 

utilizado posteriormente en 1863 en las pianolas para tocar música, que utiliza rollos de papel 

perforado, a través del cual pasa el aire para controlar el orden en que se reproducen 

automáticamente las teclas (Figura 1.6). 

 

En 1942, cuando la demanda de una máquina especial para fabricar piezas de aeronáutica por parte 

de la empresa americana Bendix Corporation, imposibles de fabricar por métodos manuales, puesto 

que requería el movimiento de varios ejes sincronizados. Fue entonces cuando se pensó en 

desarrollar una máquina capaz de generar trayectorias (Camprubi, 2007). 

 

En 1949, Parsons Corporation se adjudicó un contrato con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
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de América para construir lo que se convertiría en la primera máquina de control numérico (Seames, 

2002). Parsons subcontrato este estudio al Laboratorio de Servomecanismos del Masschusetts 

Institute of Technology (MIT). Fue en 1953 que el MIT, a iniciativa del gobierno americano 

presenta la primera fresadora de Control Numérico con movimientos simultáneos en tres ejes. En un 

periodo muy corto de tiempo, muchos fabricantes de máquinas-herramientas produjeron máquinas 

de Control Numérico (Krar, et al, 2001). 

 

 

 

Figura 1.5 Telar de Joseph Jacquard de tarjetas perforadas  (Instituto Smithsoniano, Museo de Historia Americana). 

 

 

 

Figura 1.6 La pianola utiliza aire que pasa a través de agujeros en un tambor para operar las teclas en una secuencia 

programada (Coleman Engineering Company). 
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En 1960, en el “Machine Tool Show” en Chicago, se exhibieron más de un centenar de máquinas de 

control numérico, la mayoría de estas máquinas contaban con posicionamiento punto a punto 

relativamente simple, sin embargo, el principio de control numérico se encontraba firmemente 

establecido. 

 

Las primeras máquinas de Control Numérico trabajaban con tarjetas y cintas perforadas, pero no fue 

hasta la década de los 70’s cuando al aparecer el microprocesador supuso una verdadera revolución 

en las máquinas, ya que tanto su velocidad  de cálculo como la complejidad de funciones que puede 

llevar a cabo, hace que dichos controles permitan una gran flexibilidad, permitiendo la 

comunicación con el operador y una mayor facilidad de programación. Es así cuando el Control 

Numérico pasa a ser Control Numérico Computarizado (CNC), por la integración de una 

computadora al sistema. Pero fue en los años 80’s cuando se produce la aplicación generalizada del 

CNC debido al desarrollo en la electrónica e informática. Los lenguajes se van  simplificando al 

mismo tiempo que se van desarrollando sistemas CAD (Computer Aided Design) de ayuda en el 

diseño y la programación de complicadas formas. 

 

Al mismo tiempo la posible intercomunicación con computadoras de gran capacidad ha permitido 

un gran desarrollo en su utilización, así como la posibilidad del DNC (Direct Numerical Control) 

que permite que la computadora pueda accionar al control numérico desde una estación central 

remota para la transmisión de programas larguísimos (Camprubi, 2007).  

 

Además de la implementación del Control Numérico en las fresadoras, éste se ha incorporado a una 

gran variedad de máquinas-herramienta como el torno, el taladro, mandrinadoras, etc. Pero 

rápidamente se comprobó que existía un potencial en la automatización, superior al que podía 

obtenerse de las máquinas clásicas, fue así como se introdujo una nueva forma en las máquinas: los 

centros de maquinado. Nace así una máquina-herramienta capaz de taladrar, tornear, fresar, roscar, 

incluyendo un cambio automático de las herramientas. 

 

Existen diversos fabricantes de fresadoras de Control Numérico Computarizado y de controles CNC, 

entre ellos se puede encontrar a Siemens, Fagor, Fanuc, Milltronics CNC Machines, entre otros. En 

la Figura 1.7 se muestra una fresadora CNC de la marca Milltronics, las características de esta 

fresadora se observan en la Tabla 1.1. 
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Figura 1.7 Fresadora BR50 Tipo puente de 3ejes (Milltronics CNC Machines, 2013) 

 

Tabla 1.1 Características de la fresadora BR50 Milltronics CNC Machines 

Fresadora BR50 Milltronics CNC Machines 

Tamaño de Mesa 96 X 48" 

Carrera Estándar 100 X 50 X 28" 

Carrera Opcional 150 X 50 X 28" 

Tamaño Mesa XT 150 X 48" 

Motor 24/15HP 18/11 kw 

HP Opcional 24/15HP 18/11 kw ó 

 35/25HP 26/18kw 

Opción ATC Carrusel de 24 herramientas 

Peso 6000 kg 

CONTROL CNC 7200 basado en PC, almacenaje 12Mb 

 

Algunas compañías fabrican controles CNC que se utilizan para rehabilitar fresadoras de control 

numérico, pero también existe la posibilidad de convertir fresadoras convencionales en máquinas de 

Control Numérico Computarizado utilizando controles CNC, a este proceso se le conoce como 

retrofit. Un ejemplo de un Control Numérico es el modelo 8060 M (Figura 1.8) de la compañía 

Fagor, el control cuenta con pantalla táctica, gráficos de alta definición, más de 500 Mb en memoria 

de almacenamiento, Simulador en PC. Los lenguajes de programación para este control puede ser el 

ISO standard, paramétrico, ProGTL3 o interactivo IIP. Además, cuenta con amplia gama de ciclos 
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de fresado como ciclos de roscado, mandrinado, escariado, entre otros. 

 

 

Figura 1.8 Control Fagor CNC 8086 M (Fagor, 2013) 

 

En la Figura 1.9 se muestra un control Fanuc,  modelo B de la serie 30i, este control puede controlar 

40 ejes, de ellos  puede manipular hasta 5 ejes de forma simultánea. El tiempo de ejecución es de 25 

nanosegundos por paso y puede ejecutar tres programas al mismo tiempo. Este sistema de control es 

ideal para máquinas modernas de altas prestaciones, que requieren un gran número de ejes y 

funciones complejas y rápidas. Algunas de las aplicaciones para este control lo son las máquinas 

transfer, centros de torneado y máquinas multifuncionales para el mecanizado combinado (torneado 

y fresado). 

 

 

Figura 1.9 Control Fanuc Modelo B, serie 30i (Fanuc, 2013) 



 

Capítulo 1. Estado del Arte 

10 

1.4 Planteamiento del problema 

 

La fresadora didáctica que se encuentra en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 

Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional se encuentra deshabilitada ya 

que no cuenta con un sistema de control ni interfaz de usuario para comunicarse con el equipo. La 

comunicación con una PC se realizaba mediante puerto paralelo (ver Figura 1.10). 

 

 

Figura 1.10 Estado original de la fresadora CNC 

 

Dadas las condiciones anteriores, el problema de ingeniería que se presenta gira en torno al control 

de las trayectorias de la fresadora para realizar maquinados mediante los códigos ISO G y M, así 

como comunicar el equipo con cualquier PC reciente.  

 

Las fresadoras de control numérico computarizado son sistemas robóticos de configuración 

cartesiana de aplicación específica, esto es, el mecanizado por desprendimiento de viruta, por esta 

razón y dadas las condiciones en las que se encontraron a la fresadora CNC, se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

 Realizar un marco teórico sobre sistemas robóticos y algoritmos de rasterización de 

trayectorias. 
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 Realizar el modelado matemático cinemático y dinámico de la fresadora. 

 Aplicar una ley o estrategia de control de posición. 

 Diseñar los circuitos eléctrico- electrónicos. 

 Programar los algoritmos del sistema de control. 

 Simular el funcionamiento de la fresadora. 

 



 
 

12 
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1.1 Introducción 

 

En el capítulo anterior se presentó un panorama general de lo que ha sido el desarrollo de las 

máquinas de Control Numérico Computarizado y el problema de ingeniería que se presenta en la 

rehabilitación de la Fresadora CNC. Como se mencionó anteriormente, la fresadora a rehabilitar no 

es más que un sistema robótico de configuración cartesiana, por ello es importante establecer ciertos 

conceptos que atañen a la robótica. 

 

Los conceptos presentados contiene información sobre los tipos de articulaciones de manipuladores 

robóticos, los tipos de sensores que se utilizan como retroalimentación del lazo de control, 

posteriormente los tipos de actuadores y el problema cinemático directo e inverso, así como la 

obtención del modelo dinámico del manipulador. Finalmente, se plantean los algoritmos de 

rasterización de Bresenham para el trazo líneas rectas y el algoritmo de punto medio para el trazo de 

circunferencias, en el capítulo posterior se utilizarán estos algoritmos para el seguimiento de 

trayectorias 

 

2.2 Morfología de los manipuladores robóticos. 

 

Un robot está formado por una serie de elementos o eslabones unidos mediante articulaciones, que 

permiten un movimiento relativo entre dos eslabones consecutivos. La constitución física de la 

mayor parte de los robots industriales guarda cierta similitud con la anatomía del brazo humano, por 

lo que en ocasiones  se usan términos como cuerpo, brazo, codo y muñeca para nombrar a los 

distintos elementos que componen al robot. A continuación se presenta algunas consideraciones que 

conforman las estructuras generales de los manipuladores robóticos. 

 

2.2.1 Tipo de articulaciones 

 

Los robots pueden tener varios movimientos ya sea de desplazamiento, de giro o una combinación 

de estas dos. Por esto se pueden tener seis tipos diferentes de articulaciones (Figura 2.1), aunque en 

la práctica solo se empleen la de rotación y la prismática. 

Cada uno de los movimientos  que puede realizar cada articulación con respecto a la anterior, se 

denomina Grado de libertad (GDL). El número de grados de libertad es la suma de los grados de 
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libertad de las articulaciones que lo componen. 

 

 

Figura 2.1 Tipos de articulaciones para robots (Ferrate, 1986) 

 

2.2.2 Configuraciones básicas. 

 

El empleo de diferentes combinaciones de articulaciones de un robot, da lugar a diferentes 

configuraciones, con características a tener en cuenta tanto en el diseño y construcción de robot 

como en su aplicación (Ollero, 2001). Las configuraciones más frecuentes son la cartesiana, 

cilíndrica, polar, SCARA y antropomórfico. 

 

Configuración cartesiana. Posee tres movimientos lineales, es decir, tiene tres grados de libertad, 

los cuales corresponden a los movimientos localizados en los ejes X, Y y Z. Los ejes de cada una de 

las articulaciones de ésta configuración son mutuamente ortogonales como se muestra (Figura 2.2) 

 

 

Figura 2.2 Configuración cartesiana y su espacio de trabajo (Siciliano et al, 2009) 
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Configuración cilíndrica. Puede realizar dos movimientos lineales y uno rotacional, o sea, que 

presenta tres grados de libertad. La primera articulación es la de rotación situada en la base, las dos 

restantes son prismáticas (Figura 2.3). El robot de configuración cilíndrica está diseñado para 

ejecutar los movimientos conocidos como interpolación lineal e interpolación por articulación.  

 

 

Figura 2.3 Configuración cilíndrica y su espacio de trabajo (Siciliano et al, 2009). 

 

Configuración polar. Difiere de la configuración cilíndrica en que la segunda articulación es 

reemplazada por una articulación rotacional, por lo tanto se caracteriza por dos articulaciones de 

rotación y una prismática (RRP). Este robot utiliza la interpolación por articulación para moverse en 

sus dos primeras articulaciones y la interpolación lineal para la extensión y retracción (Figura 2.4).  

 

 

Figura 2.4 Configuración polar y su volumen de trabajo (Siciliano et al, 2009). 

 

Configuración angular. También llamada configuración antropomórfica. Presenta tres 

articulaciones de rotación. La primera de ellas es ortogonal a las dos restantes (Figura 2.5). Debido a 
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la similitud de esta configuración con el brazo humano, la segunda articulación se llama articulación 

de hombro y la tercera es la articulación de codo, ya que conecta el “brazo” con el “antebrazo” 

(Siciliano et al, 2009). 

 

Figura 2.5 Configuración angular y su volumen de trabajo (Siciliano et al, 2009). 

. 

Además de las cuatro configuraciones clásicas mencionadas, existen otras configuraciones llamadas 

no clásicas. El ejemplo más común de una configuración no clásica lo representa el robot tipo 

SCARA (Figura 2.6), cuyas siglas significan: Selective Apliance Arm Robot for Assembly. Este 

brazo puede realizar movimientos horizontales de mayor alcance debido a sus dos articulaciones 

rotacionales. El robot de configuración SCARA también puede hacer un movimiento lineal 

(mediante su tercera articulación). 

 

Figura 2.6 Configuración SCARA y su volumen de trabajo (Siciliano et al, 2009). 

 

2.3 Sensores 

 

Los sensores son elementos que permiten obtener información acerca de eventos y magnitudes 

físicas o químicas. En los manipuladores robóticos son utilizados para obtener información acerca 

de la posición de las articulaciones para retroalimentar el control del mismo. A continuación se 
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muestran algunos dispositivos  que se son utilizados con mayor frecuencia en los sistemas robóticos. 

 

2.3.1 Sensores de posición angular 

 

Los sensores de posición, como su nombre lo indica, miden la posición de cada articulación, es 

decir, el ángulo de articulación de un robot. Para el control de posición angular se emplean, 

fundamentalmente, los denominados encoders y resolvers. Los potenciómetros dan bajas 

prestaciones por lo que no se emplean salvo en contadas ocasiones (robots educacionales, ejes de 

poca importancia) (Barrientos et al., 2007). 

 

El encóder es un dispositivo óptico digital que convierte el movimiento en una secuencia de pulsos 

digitales. Mediante el conteo de un solo bit o la decodificación de un conjunto de bits, los pulsos 

pueden convertirse en medidas relativas o absolutas. 

 

Los encóders incrementales constan, en su forma más simple, de un disco transparente con una serie 

de marcas opacas colocadas radialmente y equidistantes entre sí, de un sistema de iluminación en el 

que la luz es colimada de forma correcta, y de un elemento fotorreceptor (Figura 2.7). Con esta 

disposición a medida que el eje gire se irán generando una serie de pulsos en el receptor cada vez 

que la luz atraviese cada marca. Llevando una cuenta de estos pulsos será posible conocer la 

posición del eje. 

 

Figura 2.7 Encóder incremental (Barrientos et al, 2007) 

 

El encoder absoluto es similar al incremental. En este caso, el disco transparente se divide en un 

número determinado de sectores, codificándose cada uno de ellos según un código binario cíclico 

que queda representado por zonas transparentes y opacas dispuestas radialmente (ver Figura 2.8) 
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(Saha, 2008). No es necesario ningún contador o electrónica adicional para detectar el sentido de 

giro, pues cada posición es codificada de forma absoluta. Su resolución es fija, y vendrá dada por el 

número de anillos que posea el disco graduado.  

 

 

Figura 2.8 Encóder rotativo absoluto (Saha, 2008). 

 

Los potenciómetros son de resistencia variable que expresa desplazamientos lineales o angulares en 

términos de voltaje (Figura 2.9). Consiste en una clavija deslizante que hace contacto con un 

elemento resistivo, con forme se mueve este punto de contacto, la resistencia entre el contacto 

deslizante y las conexiones de los extremos del dispositivo cambia en proporción al desplazamiento, 

  o   para potenciómetros lineales y angulares, respectivamente. 

 

 

Figura 2.9 Potenciómetros lineales y rotativos (Saha, 2008). 
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Los sincronizadores y resolvers proporcionan señales analógicas como salida. Estos consisten en un 

eje giratorio y una carcasa estacionaria. Sus señales tienen que convertirse a la forma digital por 

medio de un convertidor analógico-digital antes de que la señal sea introducida a la computadora. El 

funcionamiento de los resolvers se basa en la utilización de una bobina solidaria al eje excitada por 

una portadora, generalmente a 400Hz, y por dos bobinas fijas situadas a su alrededor (Figura 

2.10).El funcionamiento de los sincros es análogo al de los resolvers, excepto que las bobinas fijadas 

forman un sistema trifásico en estrella. 

 

 

Figura 2.10 Resolver (Barrientos et al, 2007). 

 

2.3.2 Sensores de presencia 

 

Este tipo de sensores tienen la capacidad de detectar la presencia de un objeto dentro de un radio 

determinado. Los sensores de presencia se utilizan frecuentemente en robótica para detectar los 

límites de carrera de las articulaciones y además permitir localizar un punto de referencia cero o 

inicial. Dicha acción puede realizarse con o sin contacto con el objeto. En el primer caso, se utilizan 

elementos de accionamiento mecánico para detectar la presencia del objeto, cerrando un contacto 

eléctrico para generar una señal binaria. En el caso de detección sin contacto con el objeto, se 

utilizan diferentes principios físicos para realizar detectar la presencia de un objeto, dando lugar a 

diferentes tipos de captadores. Si el objeto es metálico se utilizan sensores inductivos basados en el 

cambio de inductancia que se produce por la presencia de un objeto de material ferromagnético en 

un campo creado por una bobina arrollada situada a un imán permanente. La presencia del objeto 

modifica el campo induciendo en la bobina una corriente que se detecta midiendo la tensión en la 

bobina (Ollero, 2001). Este tipo de sensores permiten detectar la presencia de objetos a distancias 

muy cortas. 
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Otro tipo de sensores que detectan objetos ferromagnéticos son los basados en el efecto Hall, que 

consiste en la aparición de una diferencia de potencial transversal en un conductor o semiconductor, 

por el que circula corriente, cuando hay un campo magnético aplicado en dirección perpendicular a 

ésta (Pallás, 2003). Si se utiliza un imán permanente para crear un campo, el efecto Hall permite 

detectar dicho campo cuando no existe en él un material ferromagnético. Sin embargo, la presencia 

de un objeto de material ferromagnético hace que el campo se debilite, disminuyendo también la 

tensión a través del semiconductor, lo cual se utiliza para detectar la presencia del objeto. De esa 

forma, es posible construir sensores de silicio en los que se integran circuitos de detección. En caso 

de que el objeto no sea ferromagnético, se puede utilizar los sensores capacitivos, que permiten 

detectar cambios de capacidad inducidos por superficies cercanas (Ollero, 2001). 

 

Otra manera de detectar la presencia de objetos es a través de sensores ópticos de tipo barrera, en el 

que el objeto corta la línea entre el emisor y el receptor, como se muestra en la Figura 2.11 (a).  Se 

utilizan también sensores ópticos en los que el emisor y el receptor se montan y detecta la presencia 

del objeto por la reflexión de la luz en el objeto tal como se muestra en la Figura 2.11 (b). 

 

 

a) Sensor óptico tipo barrera                       b)Sensor óptico de reflexión. 

Figura 2.11 Sensores ópticos de presencia y proximidad (Ollero, 2011). 

 

2.4 Motores Eléctricos 

 

Las características de control, sencillez y precisión de los accionamientos eléctricos han hecho que 

sean los más usados en los robots industriales actuales. Los motores eléctricos son elementos 

fundamentales en la automatización a causa de su bajo costo, así como de las prestaciones que 

ofrece para la obtención de movimiento a partir de energía eléctrica (Domingo, 2003). 

 

Dentro de los motores pueden distinguirse tres tipos diferentes (Cortés, 1994): 

 Motores de corriente continua (DC) 
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o Controlados por inducido 

o Controlados por excitación 

 Motores de corriente alterna (AC) 

o Síncronos 

o Asíncronos 

 Motores paso a paso 

 

2.4.1 Motores de corriente directa (DC) 

 

En la actualidad los motores de corriente directa son los más usados debido a su facilidad de control. 

Los motores de DC están construidos por dos devanados internos, inductor e inducido, que se 

alimentan con corriente continua (Figura 2.12). 

 

 

Figura 2.12 Motor de corriente directa. 

 

El inductor, también llamado devanado de excitación, está situado en el estator y crea un campo 

magnético de dirección fija, denominado de excitación. El inducido, situado en el rotor, hace girar al 

mismo gracias a la fuerza de Lorentz que aparece como combinación de la corriente circulante por él 

y el campo magnético de excitación. Recibe la corriente del exterior a través del colector de delgas, 

en el que se apoyan unas escobillas de grafito. 

 

El devanado inductor puede ser sustituido por imanes, que generan de manera equivalente un campo 

magnético constante (Figura 2.13). Para que se pueda realizar la conversión de energía eléctrica en 
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energía mecánica de forma continua, es necesario que los campos magnéticos del estator y del rotor 

permanezcan estáticos entre sí.  

 

 

Figura 2.13 Motor de corriente continua. 

 

Asimismo, al aumentar la tensión del inducido aumenta la velocidad de la máquina. Si el motor está 

alimentado a tensión constante, se puede variar la velocidad variando el flujo de excitación. Pero 

cuanto más débil sea el flujo, menor será el par motor que se puede desarrollar para una intensidad 

de inducido constante. En el caso de control por inducido, la intensidad del inductor se mantiene 

constante, mientras que la tensión del inducido se utiliza para controlar la velocidad de giro. En los 

motores controlados por excitación se actúa al contrario. Además, en los motores controlados por 

inducido se produce un efecto estabilizador de la velocidad de giro, originando por la realimentación 

intrínseca que posee a través de la fuerza contraelectromotriz. Por estos motivos, de los dos tipos de 

motores de DC, es el controlado por inducido el que se usa en el accionamiento de robots 

(Barrientos et al, 2007). 

 

Para mejorar el comportamiento de este tipo de motores, el motor de excitación se genera mediante 

imanes permanentes. En el motor de imanes permanentes no se usan bobinas de campo y el campo 

es producido por los imanes permanentes. Algunos motores de imanes permanentes tienen bobinas 

devanadas sobre los polos de imanes, pero éstas sólo sirven para recargar los imanes si su fuerza 

falla. Debido al hecho de que el flujo de campo es una constante, el par torsor de estos motores es 

directamente proporcional a la corriente de la armadura. Dos tipos de configuración de imanes 

permanentes son los de tipo cilíndrico y de disco (Figura 2.14). El motor que comúnmente se utiliza 

en robots industriales es el motor cilíndrico (Saha, 2008).  

 

El motor de corriente continua presenta el inconveniente del obligado mantenimiento de escobillas. 



 

Capítulo 2. Generalidades 

23 

Además, las conmutaciones de estas originan chispas eléctricas que pueden ser inaceptables en, por 

ejemplo, ambientes con riesgo de explosión (Barrientos et al, 2007).Para evitar estos problemas se 

diseñaron motores sin escobillas (brushless) que consisten básicamente en una secuencia de la 

bobina del estator y un rotor de imanes permanentes. En el motor de DC convencional, el imán está 

fijo y hace que los conductores de corriente se muevan. En el motor de DC de imanes permanentes 

sin escobillas el mecanismo es al contrario, los conductores de corriente están fijos y el imán se 

mueve (Figura 2.15). 

 

 

Figura 2.14 Motores CD de imanes permanentes (Saha, 2008). 

 

 

Figura 2.15 Motor CD de imanes permanentes sin escobillas (Saha, 2008). 

 

2.4.2 Motores de Corriente Alterna (AC) 

 

Hasta hace muy poco, los motores de AC no se habían considerado apropiados para los robots 

debido a los problemas involucrados en el control de sus velocidades. En principio mientras más alta 

sea la frecuencia de la corriente alterna aplicada al motor, más rápidamente girará. Sin embargo, las 

mejoras que han introducido en las maquinas síncronas hace que en la actualidad sea la alternativa 
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más utilizada en los robots industriales (Barrientos et al., 2007). 

En los motores síncronos la velocidad de giro depende únicamente de la frecuencia de la tensión que 

alimenta el inducido. Para poder variar esta precisión, el convertidor de velocidad se realiza 

mediante un convertidor de frecuencia. Par evitar el riesgo de pérdida de sincronismo se utiliza un 

sensor de posición del robot y permite mantener en todo momento el ángulo que forman los campos 

del estator y del rotor. En el caso de los motores asíncronos, no se ha conseguido resolver 

satisfactoriamente los problemas de control que presentan, en efecto  ha hecho que hasta el momento 

no tenga aplicación en robótica. 

 

El motor de inducción monofásico con rotor de jaula de ardilla consiste, como su nombre lo indica, 

en un rotor de jaula de ardilla que caben en ranuras en los anillos extremos para formar circuitos 

eléctricos completos (Figura 2.16). Cuando una corriente alterna pasa a través de los devanados de 

estator, se produce un campo magnético alternativo. Como resultado de la inducción 

electromagnética, fuerzas electromagnéticas son inducidas  en los conductores del rotor y el flujo de 

corriente en el rotor. 

 

 

Figura 2.16 Motor monofásico con rotor de jaula de ardilla (Saha, 2008). 

 

El motor de inducción trifásico es parecido al de inducción monofásico, pero tiene un estator con 

tres devanados ubicados con 120° aparte, donde cada devanado está conectado a una de las tres 

líneas del suministro. El motor trifásico tiene una gran ventaja sobre el motor monofásico por  ser de 

arranque automático. El sentido de rotación se invierte por el intercambio de cualquiera de dos de 

las conexiones de línea, lo que cambia el sentido de rotación del campo magnético. 
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4.4.3 Motores a paso a paso 

 

Los motores pasos a paso generalmente no se han considerado dentro de los accionamientos 

industriales, debido a que los pares para los que estaban disponibles eranpar muy pequeño y los 

pasos entre posiciones consecutivas eran grandes. Esto implicaba su limitación en aplicaciones de 

control de posición simples. Actualmente se han mejorado sus características técnicas, 

especialmente en la parte de control, lo que ha llevado a fabricar motores paso a paso con un par 

suficiente en pasos pequeños. 

 

Existen tres tipos de motores a pasos: 

 De imanes permanentes 

 De reluctancia variable 

 Híbridos 

 

El motor a pasos de imanes permanentes (Figura 2.17), el rotor, que posee una polarización 

magnética constante gira para orientar sus polos de acuerdo al campo magnético creado por las fases 

del estator. Los ángulos de paso que se producen comúnmente en este tipo de motor son 1.8°, 7.5°, 

15°, 30°, 34° y 90° (Saha, 2008).  

 

 

Figura 2.17 Motor paso a paso de imanes permanentes con cuatro fases (Barrientos et al, 2007). 

 

En los motores de reluctancia variable (Figura 2.18), el rotor está formado por un material 

ferromagnético que tiende a orientarse de modo que facilite el camino de las fuerza del campo 
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magnético forado por la bobina de estator. Este tipo de motor a pasos generalmente da ángulos de 

7.5° y 15°. 

 

Los motores a pasos híbridos combinan las características  de los motores de imanes permanentes y 

de reluctancia variable, teniendo un imán permanente interconectado en cubiertas de hierro que 

están cortadas para tener dientes. El rotor se coloca en la posición de reluctancia mínima en 

respuesta a que se estén energizando un par de bobinas del estator. Los ángulos normalmente son 

0.9° y 1.8°. 

 

Figura 2.18 Motor a pasos de reluctancia variable (Saha, 2008). 

 

2.5 Cinemática Directa e Inversa 

 

La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema de referencia 

(Barrientos et al, 2007). Así, la cinemática se interesa por la descripción analítica del movimiento 

espacial del robot como una función del tiempo, y en particular por las relaciones entre la posición y 

la orientación del extremo final del robot con los valores que toman sus coordenadas. 

 

Existen 2 problemas para resolver la cinemática de un robot; el primer caso es el problema 

cinemático directo, que consiste en calcular la posición y orientación del extremo final del robot con 
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respecto a un sistema de coordenadas de referencia; el segundo caso es el problema cinemático 

inverso, que consiste en encontrar la configuración que debe de adoptar el robot para tener una 

orientación y posición determinada del extremo final robot. En la Figura 2.19 se puede observar la 

relación que existe entre ambos problemas. 

 

 

Figura 2.19 Diagrama de relación entre la cinemática directa e inversa. 

 

2.5.1 Matrices de rotación 

 

Una matriz de rotación define la orientación del sistema de coordenadas móvil OUVW respecto a un 

sistema de referencia OXYZ, y su representación matemática es la siguiente: 

 

 

  [

            
            
            

] 

(2.1) 

 

La principal utilidad de esta matriz de rotación corresponde a la representación de la orientación de 

sistemas giratorios únicamente sobre uno de los ejes principales del sistema de referencia, como se 

puede observar en la Figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20 Rotación del sistema OUVW con respecto a OXYZ. 
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En la Figura 2.20(a), el sistema móvil de coordenadas OUVW rota alrededor del eje de referencia 

OX, la matriz de orientación será representada de la siguiente manera: 

 

 
      [

   
          
         

] 
(2.2) 

 

En la Figura 2.20(b), el sistema móvil de coordenadas OUVW rota alrededor del eje de referencia 

OY, la orientación del sistema móvil con respecto al sistema de referencia estará dada por la 

siguiente matriz: 

 

 
      [

         
   

          
] 

(2.3) 

 

En la Figura 2.20(c), el sistema de coordenadas OUVW gira sobre el eje OZ fijo, la orientación del 

sistema móvil con respecto al de referencia, queda dada por la siguiente matriz: 

 

 
      [

          
         
   

] 
(2.4) 

 

Al tener un punto P sobre un sistema de coordenadas, este se puede representar por sus coordenadas 

con respecto al sistema de coordenadas en donde se encuentre. Supongamos que el punto P está en 

reposo y fijo con respecto al sistema de coordenadas OUVW, y es necesario encontrar el vector del 

punto P con respecto al sistema de coordenadas de referencias OXYZ. El punto tendrá coordenadas 

    , al girar el sistema OUVW con respecto a OXYZ el vector del punto      estará dado por: 

 

 

[

  
  
  

]  [

            
            
            

] [

  
  
  

] 

(2.5) 

 

Las matrices de rotación pueden componerse para expresar la aplicación continua de varias 

rotaciones. Así, si al sistema OUVW se le aplica una rotación del ángulo α sobre OX, seguida de una 

rotación del ángulo Ф sobre OY y de una rotación de ángulo θ sobre OZ, la rotación total puede 

expresarse como: 
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    (   ) (   ) (   )  [
      
     
   

] [
     
   
      

] [
   
      
     

] 

 

 
 [
                           
                           
           

] 
(2.6) 

 

2.5.2 Matrices de Transformación Homogénea 

 

Como  una matriz de rotación 3 x 3 no da ninguna posibilidad para la traslación y el escalado, se 

introduce una cuarta coordenada o componente al vector de posición   (        )
  en un espacio 

tridimensional que lo  transforma en    (             )
 , donde w tiene un valor arbitrario y 

representa el valor de la escala. Decimos que el vector de posición p’ se expresa en coordenadas 

homogéneas. 

 

La matriz de transformación homogénea T es una matriz de 4 x 4  que transforma un vector de 

posición expresado en coordenadas homogéneas desde un sistema de coordenadas hasta otro sistema 

de coordenadas. La matriz de transformación homogénea se puede considerar que consiste en cuatro 

submatrices: 

 

 
  [

            
            

]  [
                                 

                                     
] 

(2.7) 

 

La submatriz de rotación representa la orientación del sistema de coordenadas móvil con respecto a 

al sistema de referencia; la submatriz de transformación de perspectiva indica la perspectiva de 

análisis; la submatriz del vector de posición representa el vector de posición del origen del sistema 

de coordenada rotado con respecto al sistema de referencia; y el escalado indica el factor de escala 

global. La matriz de transformación homogénea se puede utilizar para explicar la relación entre el 

sistema ligado a un cuerpo OUVW y el sistema de coordenadas de referencia OXYZ. 

 

Las matrices básicas de rotación se pueden expresar como transformadas homogéneas como se 

muestra a continuación: 
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      [

  
     

  
      

     
  

         
  

] 

(2.8) 

 

      [

        
  

     
  

      
  

      
  

] 

(2.9) 

 

      [

         
        

  
  

            
            

  
  

] 

(2.10) 

 

Así también la matriz de traslación se puede expresar en una matriz de 4 x 4, la cual tiene el efecto 

de trasladar el sistema de coordenadas OUVW: 

 

 

   [

  
  

   
   

  
  

   
  

] 

(2.11) 

 

Las matrices de rotación y traslación homogéneas se pueden multiplicar juntas para obtener una 

matriz de transformación homogénea resultante. Sin embargo, como la multiplicación de matrices 

no es conmutativa, si se invierte el orden de aplicación de las transformaciones, el resultado es 

lógicamente distinto. 

 

Las reglas que sigue son útiles para determinar una matriz de transformación homogénea 

compuesta: 

 

1. Inicialmente, ambos sistemas de coordenadas son coincidentes, ya que la matriz de 

transformación homogénea es una matriz identidad 4 x 4   . 

2. Si el sistema de coordenadas rotante OUVW está rotando/trasladándose respecto de los ejes 

principales del sistema OXYZ, entonces premultiplicar la matriz de la transformación 

homogénea previa (resultante) por una matriz de traslación/rotación básica apropiada. 

3. Si el sistema de coordenadas rotantes OUVW está rotando/trasladándose respecto de su 

propio eje principal, entonces postmultiplicar la matriz de transformación homogénea 
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(resultante) por una matriz de rotación/traslación apropiada. 

 

2.5.3 Cinemática Directa de un Manipulador. 

 

El uso del álgebra vectorial y matricial para representar y describir la localización de un objeto en el 

espacio tridimensional con respecto a un sistema de referencia fijo. Dado que un robot se puede 

considerar como una cadena cinemática formada por objetos rígidos o eslabones unidos entre sí 

mediante articulaciones, se puede establecer un sistema de referencia fijo situado en la base del 

robot y describir la localización de cada uno de los eslabones con respecto a dicho sistema de 

referencia. De esta forma, el problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz 

homogénea de transformación T que relacione la posición y orientación del extremo del robot 

respecto del sistema de referencia  fijo situado en la base del mismo. Esta matriz T será función de 

las coordenadas articulares (Barrientos et al., 2007). 

 

Un robot de   grados de libertad está formado por   eslabones unidos por   articulaciones, de forma 

que cada par articulación-eslabón constituye un grado de libertad. A cada eslabón se le puede 

asociar un sistema de referencia solidario a él y, utilizando las transformaciones homogéneas, es 

posible representar las rotaciones y traslaciones relativas entre los distintos eslabones que componen 

el robot. Normalmente, la matriz de transformación homogénea que representa la posición y 

orientación relativa entre los sistemas asociados a dos eslabones consecutivos del robot se suele 

denominar matriz   
   . Así pues,   

  describe la posición y orientación del sistema de referencia 

solidario al primer eslabón con respecto al sistema de referencia solidario a la base,   
  describe la 

posición y orientación del segundo eslabón respecto del primero, etc. Del mismo modo, 

denominando   
  a las matrices resultantes del producto de las matrices   

    con   desde la 1 

hasta la  , se puede representar de forma total o parcial la cadena cinemática que forma el robot. Así 

por ejemplo, la posición y orientación del sistema solidario con el segundo eslabón del robot con 

respecto al sistema de coordenadas de la base se puede expresar mediante la matriz   
 : 

 

   
    

   
  (2.12) 

 

Cuando se consideran todos los grados de libertad, a la matriz   
  se le suele denominar  . Así 

dado un robot de cinco grados de libertad, se tiene que la posición y orientación del eslabón final 
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vendrá dada por la matriz  : 

 

     
    

   
     

   
   (2.13) 

 

Denavit y Hartenberg propusieron un método para describir y representar la geometría espacial de 

los elementos de una cadena cinemática, y en particular de un robot, con respecto a un sistema de 

referencia fijo. El método utiliza una matriz de transformación homogénea para describir la relación 

espacial entre dos elementos, el problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz de 

transformación homogénea 4 x 4 que relaciona el sistema de coordenadas ligado al cuerpo al sistema 

de coordenadas de referencia (Fu et al., 1989). 

 

2.5.3.1 Asignación de sistemas de coordenadas a manipuladores robóticos 

Dado un brazo con n grados de libertad, el siguiente algoritmo asigna un sistema de coordenadas 

ortonormal a cada elemento del brazo. El etiquetado del sistema de coordenadas comienza desde 

base hasta el efector final del brazo. 

1. Llevar al manipulador a una posición inicial “home”. 

2. Enumerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de la cadena) y acabando 

con   (último eslabón móvil). Se enumerará como eslabón 0 a la base fija del robot. 

3. Enumerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al primer grado de 

libertad) y acabando en n, donde n es el número de grados de libertad. 

4. Establecer el primer sistema de coordenadas en la base con el eje    estando a lo largo del 

eje de movimiento de la articulación 1, y x alineando con el robot. 

5. Alinear los ejes     correspondientes a las articulaciones restantes. 

6. Asignar los ejes    de manera que interseque a      

7. Completar las sistemas de coordenadas, utilizando la regla de la mano derecha para 

establecer las y’s 

8. Establecer las coordenadas del efector final según corresponda. 

 

2.5.3.2 Representación de Denavit-Hartenberg 

 

Los parámetros de Denavit-Hartenberg (           ) dependen de las características geométricas de 
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cada eslabón y de las articulaciones que le unen con el anterior y siguiente (Figura 2.21), a 

continuación se describe lo que significa cada parámetro. 

 

   Es el ángulo que forman los ejes      y    medido en un plano perpendicular al 

eje     , utilizando la regla de la mano derecha. Se trata de un parámetro 

variable en articulaciones giratorias. 

   Es el ángulo de separación del eje      y el eje   , medido en un plano 

perpendicular al eje   , utilizando la regla de la mano derecha. 

   Es la distancia a lo largo del eje    que va desde la intersección del eje      con 

el eje    hasta el origen del sistema i-ésimo, en el caso de articulaciones 

giratorias. En el caso de articulaciones prismáticas, se calcula como la distancia 

más corta entre los ejes      y    

   Es el ángulo de separación del eje      y el eje   , medido en un plano 

perpendicular al eje   , utilizando la regla de la mano derecha. 

 

 

Figura 2.21 Parámetros D-H para un eslabón giratorio (Barrientos et al, 2007). 

 

Una vez que se establecieron los sistemas de coordenadas para cada uno de los elementos del 

manipulador, se puede desarrollar una matriz de transformación homogénea que relacione el sistema 

de coordenadas  -ésimo con el sistema de coordenadas (   )-ésimo, realizando las siguientes 

transformaciones sucesivas: 

 

1. Girar respecto del eje      un ángulo de    para alinear el eje      con el eje   . 

2. Trasladar a lo largo del eje      una distancia de    para llevar en coincidencia los ejes      
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y   . 

3. Trasladar a lo largo del eje    una distancia de    para traer en coincidencia también los dos 

orígenes de los ejes  . 

4. Girar respecto del eje    un ángulo    para traer en coincidencia a los sistemas de 

coordenadas. 

 

Cada una de las acciones pasadas se puede representar mediante una matriz de transformación 

homogénea básicas de rotación/traslación. El producto de estas cuatro matrices da como resultado la 

matriz   
   , conocida como la matriz de transformación D-H, de este modo se tiene que: 

 

   
                     (2.14) 

 

Realizando el producto entre matrices: 

 

  
    [

       
         

  
  

       
       

  
  

] [

  
  

  
  

  
  

   
  

] [

  
  

   
  

  
  

  
  

] [

  
    

  
     

    
  

       
       

] 

 

 

 [

          
         

           
            

             
           

               
           

] 

(2.15) 

 

Una vez obtenidos los parámetros D-H se sustituyen en la matriz   
   , teniendo así un cálculo 

inmediato de las relaciones entre eslabones. La posición y orientación del efector final de un 

manipulador con respecto a su base se determina multiplicando la sucesión de matrices D-H de la 

cadena cinemática del manipulador. Por ejemplo, si se tiene un robot de 4 grados de libertad, la 

matriz   
 estará dada por: 

 

   
    

       
    (2.16) 

 

La matriz   
  indica la posición y orientación del efector final de un robot con respecto a su base, 

esta matriz se representa de la siguiente manera: 
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  [

    
    

    
    

    
  

    
  

] 

(2.17) 

 

Donde  ,   y   representan la orientación del efector final con respecto a la base y   es el vector de 

posición del efector final con respecto a la base. De esta matriz se obtienen las ecuaciones de diseño 

del manipulador. 

 

2.5.4 Cinemática Inversa de un manipulador 

 

El problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que deben adoptar las coordenadas 

articulares del robot para una orientación y posición específica del efector final. No existe una 

solución sistemática, esta depende de la configuración del robot y pueden existir soluciones 

múltiples. 

 

Se han desarrollado algunos procedimientos genéricos susceptibles de ser programados, de modo 

que un computador pueda, a partir del conocimiento de la cinemática del robot obtener la  -upla de 

valores articulares que posicionan y orientan su extremo. El inconveniente de estos procedimientos 

es que se trata de métodos numéricos iterativos, cuya velocidad de convergencia e incluso su 

convergencia en sí no está siempre garantizada (Barrientos et al., 2007). 

 

Es conveniente a la hora de resolver el problema cinemático inverso encontrar una solución cerrada. 

Esto es, encontrar una relación matemática explícita de la forma: 

 

      (           ) (2.18) 

                  (   ) 

 

Este tipo de solución presenta las siguientes ventajas. 

1. Posibilidad de solución en tiempo real (seguimiento de una determinada trayectoria). 

2. Posibilidad de incluir restricciones que garanticen la mejor solución (por ejemplo, el límite 

en los recorridos articulares). 

 

Los métodos geométricos permiten obtener normalmente los valores de las primeras variables 
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articulares, que son  las que consiguen posicionar el robot. Para ello, utiliza relaciones 

trigonométricas y geométricas sobre los elementos de los robots. Para mostrar el procedimiento a 

seguir se utilizará un robot de 3 GDL. Como se ve en la Figura 2.22, el robot posee una estructura 

planar, quedando este plano definido por el ángulo de la primera variable   . 

 

 

Figura 2.22 Robot articular de 3 GDL (Barrientos et al, 2007) 

 

El valor de    se obtiene inmediatamente como: 

 

         
  
  

 
(2.19) 

 

Si ahora se considera sólo los elementos 2 y 3 y se utiliza el teorema del coseno, se tendrá: 

 

     
    

  

     
    

    
             

 
      

  
    

    
    

    
 

     
 

(2.20) 

 

Esta expresión permite obtener el valor de    en función del vector de posición. Por motivos de 

ventajas computacionales, es más conveniente utilizar la expresión arcotangente en lugar de 

arcoseno, puesto que  



 

Capítulo 2. Generalidades 

37 

          √     
    (2.21) 

 

Se tendrá que 

 
        

   √        
     

 
(2.22) 

 

con     

 
      

  
    

    
    

    
 

     
 

(2.23) 

 

Como se puede observar, se pueden obtener dos valores para    según el signo de la raíz. Esto se 

debe a las dos configuraciones del robot como se muestra en la Figura 2.23. 

 

 

Figura 2.23 Elementos 2 y 3 de la Figura 2.22 contenidos en un plano (Barrientos et al, 2007) 

 

El cálculo de q2 se lleva a cabo mediante la diferencia entre ß y α: 

 

        (2.24) 

Siendo: 

 
       (

  
 
)       (

  

 √  
    

 
) 

(2.25) 

 

 
       (

        
          

) 
(2.26) 

entonces queda: 



 

Capítulo 2. Generalidades 

38 

 
        (

  

 √  
    

 
)       (

        
          

) 
(2.27) 

 

De igual manera existen dos posibles soluciones dependiendo la posición del robot. Otro método es 

el basado en la compresión de que hoy en día las herramientas de cómputo poseen una velocidad de 

procesamiento que permite realizar el cálculo de la solución al problema planteado en poco tiempo, 

permitiendo así su implementación. Para la resolución de cinemática inversa de posiciones, se parte 

de las ecuaciones de diseño, las cuales representan un sistema de ecuaciones no lineales 

sobredeterminado, de doce ecuaciones por   incógnitas. Con esto se especifican los valores 

deseados para,       - para los que se resolverán los valores de los ángulos. 

 

Cuando se tiene un sistema de ecuaciones no lineales, lo primero que se tiene que realizar es aplicar 

algún método iterativo para linealizarla. En este caso se utiliza el método de newton, que hace uso 

de la expansión de Taylor. El modelo matemático de newton es el mostrado a continuación: 

 

   (         )               (2.28) 

 

Donde    es una función no lineal de las   . Si se tiene una estimación inicial de la solución esta se 

define como: 

     ̂      (2.29) 

 

Donde    es la estimación inicial y     es una corrección desconocida. Si se expande la ecuación 

  (         )               para obtener un polinomio de Taylor truncado de primer orden 

alrededor de  ̂  obtenemos: 

 

 
  
   
   
       (         ) 

(2.30) 

 

De donde las derivadas parciales se evalúan con las condiciones iniciales. De esta manera la 

ecuación anterior de puede representar de forma de matriz como: 

 

        (2.31) 
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Donde   es una matriz jacobiana dada por  

 

 
  

   
   

 
(2.32) 

y 

 

   [

   
   
 
   

] 

 

(2.33) 

 

  [

  ( ̂   ̂     ̂ 
  ( ̂   ̂     ̂ 

 
  ( ̂   ̂     ̂ 

] 

(2.34) 

 

Las derivadas parciales pueden ser evaluadas con una aproximación de diferencia: 

 

    
   

 
  ( ̂      ̂    ̂      ̂ )    ( ̂      ̂      ̂ )

  ̂ 
 

(2.35) 

 

Donde   ̂  es un valor pequeño elegido arbitrariamente. 

 

Ya que se realizaron los cálculos para linealizar el sistema de ecuaciones, queda por resolver el 

sistema de ecuaciones sobredeterminado, para esto se utiliza algún método iterativo como es el 

método de Gauss, de Jacobi o de Moore-Penrose. La ventaja de utilizar el método de Moore-Penrose 

sobre los demás, es que este derivara en la solución que signifique la menor de la norma de las 

posibles soluciones. La solución que se obtenga va a depender de la correcta implementación de los 

métodos antes mencionados y de la aproximación inicial que se determine para su solución. 

 

2.6 Dinámica de manipuladores robóticos 

 

La dinámica se ocupa de la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento 

que en él se origina. Por tanto, el modelo dinámico de un robot tiene por objetivo conocer la relación 

entre el movimiento del robot y las fuerzas implicadas en el mismo. 
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Esta relación se obtiene mediante el denominado modelo dinámico, que establece la relación 

matemática entre: 

1. La localización del robot definida por sus variables articulares o por las coordenadas de 

localización de su extremo, y sus derivadas: velocidad y aceleración. 

2. Las fuerzas y pares aplicados en las articulaciones (o en el extremo del robot). 

3. Los parámetros dimensionales del robot, como longitud, masas e inercias de sus elementos. 

 

La obtención del modelo dinámico de un mecanismo, y en particular de un robot, se basa 

fundamentalmente en el planteamiento del equilibrio de fuerzas establecido en la segunda ley de 

Newton, o su equivalente para movimientos de rotación, la denominada ley de Euler: 

 

 
∑  

 

  
(  ) 

(2.36) 

 
∑  

 

  
(  )    ̇    (  ) 

(2.37) 

 

Se tiene así, que del planteamiento del equilibrio de fuerzas y pares que intervienen sobre el robot se 

obtienen los denominados modelos dinámicos directo e inverso: 

 Modelo dinámico directo: expresa la evolución temporal de las coordenadas articulares del 

robot en función de las fuerzas y pares que intervienen  ( )   ( ( ))  

 Modelo dinámico inverso: determina las fuerzas y pares necesarios para conseguir una 

evolución de las coordenadas articulares determinada  ( )   ( ( ))  

 

Debe tenerse en cuenta que junto con las fuerzas de inercia y gravedad, aparecen fuerzas centrípetas 

debido a la rotación y fuerzas de Coriolis, ocasionadas por el movimiento relativo existente entre los 

diversos elementos, que dependen de la configuración instantánea del manipulador.  

 

Como planteamiento alternativo para la obtención del modelo se puede usar la formulación 

Lagrangiana, basada en consideraciones energéticas. Este planteamiento es más sistemático que el 

anterior, y por tanto, facilita enormemente la formulación de un modelo tan complejo como el de un 

robot. 

 

La formulación Lagrangiana establece la ecuación: 
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       (2.38) 

   

 
   

 

  

  

   ̇
 
  

   
 

(2.39) 

 

donde: 

  = Función Lagrangiana. 

 = Energía cinética. 

 = Energía potencial. 

  = Coordenadas generalizadas (en este caso las articulares). 

  = Fuerza o pares aplicado sobre el grado de libertad   . 

 

Sea cual sea el procedimiento seguido para la obtención del modelo dinámico del robot, éste 

presenta la forma: 

 

     ̈      (2.40) 

 

donde: 

 = Vector de coordenadas articulares. 

 = Vector de fuerzas o pares que se aplica a cada articulación. 

D ( )= Matriz de inercias, de dimensión (n   n), cuyos elementos son función de  . 

H (   ̇)= Matriz (n   1) de fuerzas de Coriolis, dependiente de   y  ̇. 

C ( )= Matriz (n   1) de fuerzas de gravedad, dependiente de  . 

n = Número de grados de libertad del robot. 

 

La obtención del modelo dinámico de un robot ha sido y es objeto de estudio e investigación. 

Numerosos investigadores han desarrollado formulaciones alternativas, basadas fundamentalmente 

en la mecánica Newtoniana y Lagrangiana, con el objeto de obtener modelos manejables por los 

sistemas de cálculo de una manera más eficiente. 

 

2.6.1 Obtención del modelo dinámico mediante la formulación de Lagrange 

 

Uicker en 1965 utilizó  la representación de Denavit-Hartemberg basada en las matrices de 
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transformación homogénea, para formular el modelo dinámico de un robot mediante la ecuación de 

Lagrange. Este planteamiento utiliza, por tanto, las matrices   
    que relacionan el sistema de 

coordenadas de referencia del elemento   con el elemento    . Se realizan en este caso operaciones 

de producto y suma innecesarias (recuérdese la información redundante contenida en las matrices 

  
    debido a la ortonormalidad de la submatriz de rotación), tratándose por ello de un 

procedimiento ineficiente desde el punto de vista computacional. Puede comprobarse que el 

algoritmo es de un orden de complejidad computacional O(  ), es decir, el número de operaciones a 

realizar crece con la potencia 4 del número de grados de libertad. En el caso habitual de robots de 6 

grados de libertad, este número de operaciones hace al algoritmo materialmente inutilizable para su 

aplicación en tiempo real. Sin embargo conduce a unas ecuaciones finales bien estructuradas donde 

aparecen de manera clara los diversos pares y fuerzas que intervienen en el movimiento (inercia, 

Coriolis, gravedad). 

 

Obtención del modelo dinámico de un robot mediante la formulación recursiva de Newton Euler. 

La formulación de Newton Euler parte del equilibrio de fuerzas y pares para cada elemento: 

 

 
∑   

 

  
(    )      ̇ 

(2.41) 

 
∑   

 

  
(    )      ̇     (    ) 

(2.42) 

 

donde: 

   = Fuerzas ejercidas sobre la barra   

   = Pares ejercidos sobre la barra   en torno a su centro de masas. 

   = Masa de la barra    

   =  Tensor de inercia de la barra   en torno a su centro de masas, expresado en el sistema de 

referencia *  +  

    ̇  = Velocidad y aceleración lineal del centro de masa de la articulación    

    ̇  = Son la velocidad y aceleración angular de la articulación    

 

Un adecuado desarrollo de estas ecuaciones conduce a una formulación recursiva en la que se 

obtienen la posición, velocidad y aceleración del  eslabón   referidos a la base del robot a partir de 

los correspondientes del eslabón     y del movimiento relativo de la articulación    De este modo, 
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partiendo del eslabón 1 se llega al eslabón  . Con estos datos se procede a obtener las fuerzas y 

pares actuantes sobre el eslabón   referidos a la base del robot a partir de los correspondientes al 

eslabón    , recorriéndose de esta forma todos los eslabones desde el eslabón   al eslabón 1.El 

algoritmo se basa en operaciones vectoriales (con productos escalares y vectoriales entre magnitudes 

vectoriales, y productos de matrices con vectores) siendo más eficiente en comparación con las 

operaciones matriciales asociadas a la formulación Lagrangiana. De hecho, el orden de complejidad 

computacional de la formulación recursiva de Newton Euler es O( ) lo que indica que depende 

directamente del numero de grados de libertad. 

 

2.7 Control cinemático 

 

El control cinemático establece cuales son las trayectorias que debe seguir cada articulación del 

robot a lo largo del tiempo para lograr los objetivos fijados por el usuario (punto de destino, 

trayectoria cartesiana del efector final del robot, tiempo invertido por el usuario, etc.).Estas 

trayectorias se seleccionarán atendiendo las restricciones físicas propias de los accionamientos y a 

ciertos criterios de calidad de trayectoria, como suavidad o precisión de la misma (Barrientos et al., 

2007). 

 

La Figura 2.24 muestra, de manera esquemática, el funcionamiento del control cinemático. Recibe 

como entradas los datos de movimiento procedentes del programa del robot escrito por el usuario 

(punto de destino, precisión, tipo de trayectoria deseada, velocidad o tiempo invertido, etc.) y, 

apoyándose en el modelo cinemático del robot, establece las trayectorias para cada articulación 

como funciones del tiempo. Estas trayectorias deben ser muestreadas con un periodo T a decidir, 

generándose a cada instante kT un vector de referencias articulares para los algoritmos de control 

dinámico.    

 

De manera general, el control cinemático deberá realizar las siguientes funciones: 

1. Interpretar la especificación del movimiento, dada en el programa, mediante una trayectoria 

analítica en espacio cartesiano (evolución de cada coordenada cartesiana en función del 

tiempo). 

2. Muestrear la trayectoria cartesiana obteniendo un número finito de puntos de dicha 

trayectoria. Cada uno de estos puntos vendrá dado por una 6-upla, típicamente (x, y, z, φ, θ, 
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Ψ). 

3. Utilizando la transformación homogénea inversa, convertir cada uno de estos puntos en sus 

correspondientes coordenadas articulares (                 )  Debe tenerse en cuenta aquí 

la posible solución múltiple de la transformación homogénea inversa, así como la posibilidad 

de ausencia de  solución y puntos singulares, de modo que se asegure la continuidad de la 

trayectoria. 

4. Interpolación de los puntos articulares obtenidos, generando para cada variable articular una 

expresión   ( ) que pase o se aproxime a ellos de modo que, siendo una trayectoria 

realizable por los actuadores, se transforme en una trayectoria cartesiana lo más próxima a la 

especificada por el programa del usuario (en cuanto a la precisión, velocidad, etc.). 

5. Muestreo de la trayectoria articular para generar referencias al control dinámico. 

 

 

Figura 2.24 Funcionamiento del control cinemático (en sombreado) (Barrientos et al., 2007). 

 

2.6 Rasterización de trayectorias 

 

Una vez resuelto el problema cinemático inverso, lo siguiente es posicionar al manipulador al punto 

deseado de manera autónoma por una trayectoria determinada. Para ello, se requiere de algoritmos 

que sean capaces de llevar de forma lineal y uniforme al punto siguiente.  La rasterización  es el 

proceso por el cual los datos vectoriales se transforman en una malla de pixeles o un conjunto de 

pixeles. Los algoritmos de rasterización son utilizados para dibujar líneas rasterizadas en las 
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pantallas de dispositivos, como por ejemplo el monitor de una computadora, que determina qué 

pixeles se rellenarán en función de la inclinación del ángulo de la recta a dibujar (Figura 2.25). Estos 

algoritmos,  mediante rastreo las líneas, utilizan sólo cálculos incrementales con enteros que puede 

ser adoptado para trazar líneas rectas, círculos y otras curvas (Lalit et al, 2008), buscando cuál de 

dos pixeles es el que está más cerca según la trayectoria de la línea. 

 

 

Figura 2.25 Rasterización mediante el Algoritmo de Bresenham. 

 

El algoritmo de Bresenham para líneas rectas y el algoritmo de punto medio para el trazo de 

circunferencia pueden utilizarse para el seguimiento de trayectorias de manipuladores robóticos en 

dos y tres dimensiones. El caso más sencillo es el seguimiento de trayectorias en el plano X-Y, 

reduciendo así el problema cinemático inverso y de control para seguir una trayectoria determinada 

a través del trazado de un pixel. En términos de desplazamiento articular, un pixel puede entenderse 

como el desplazamiento mínimo que puede realizar un manipulador robótico de acuerdo a sus 

características electromecánicas. 

 

2.6.1 Algoritmo de Bresenham para líneas rectas. 

 

Las posiciones de los pixeles a lo largo de los ejes X o Y son incrementados una unidad 

dependiendo de la inclinación de la pendiente de la línea. Para ilustrar el planteamiento de 

Bresenham, se considerará el proceso de conversión de rastreo para líneas con pendiente positiva 

menor a uno. El incremento de la variable X o Y se determina examinando la distancia que hay entre 

la localización real de la línea y el pixel más cercano. A esta distancia se le llama variable de 

decisión o error (Godse et al, 2009). Lo anterior se puede mostrar en la Figura 2.26, donde    

representa la distancia que hay entre punto medio del pixel superior y el valor  ( ) real de la recta, 
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y    representa la distancia que hay entre el punto medio del pixel inferior y el valor  ( ) real de la 

recta. 

 

 

Figura 2.26 Representación de pixeles del algoritmo de Bresenham para rectas (Godse, 2009). 

 

Como se observa en la Figura 2.26  la línea no pasa por todos los pixeles. La trayectoria pasa por el 

pixel (0,0) y después cruza tres pixeles. Se observa que la intersección  de la línea con la recta 

paralela al eje y en     es menor a la línea en    , es decir, el pixel (1,0) que al pixel (1,1) que 

pasa por la recta    . Por lo tanto, en este caso, el punto rastreado es (1,0) es la mejor 

representación de la trayectoria que la línea que pasa por (1,1). La intersección de la línea con la 

recta paralela al eje   en     es menor en    , es decir, el pixel (2,1) está más cercano a la línea 

que el pixel (2,0). Por lo tanto, el punto rastreado (2,1) es la mejor representación de la trayectoria 

de la línea. 

 

En términos matemáticos, el error o la variable de decisión está representada por: 

 

                          (2.43) 

 

Si se define        , si      implica que      , es decir, el pixel que se encuentra arriba 

es más cercano a la línea real. Si       (es decir    ) entonces se puede decir que el pixel que 

se encuentra abajo es más cercano a la línea real. En otras palabras, dependiendo del signo de la 

variable de decisión es posible determinar cuál es el mejor pixel para representar la trayectoria de la 

línea. 

 

La coordenada   real de una línea recta con pendiente m está determinada en el pixel      por la 

siguiente ecuación: 

    (    )    (2.44) 
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   y    se pueden reescribir como: 

 

    (    )          (    )    

 

(2.45) 

          (    )       

 

(2.46) 

La ecuación (2.43) puede reescribirse de la siguiente manera: 

 

            (    )           (2.47) 

 

El parámetro de decisión    para               en el algoritmo se puede obtener reordenando la 

ecuación (2.47), de modo que implique sólo cálculos de enteros, esto se logra sustituyendo   
  

  
 

donde    y    son las separaciones horizontal y vertical de las posiciones de los extremos de la 

línea, al definir: 

 

     (     )    (
   

  
 (    )          ) 

                  (2.48) 

 

el parámetro c es una constante, donde         (    ). Los cambios de las coordenadas a 

lo largo de la línea ocurren en pasos unitarios, ya sea en la dirección de x o en la de y. Por lo tanto, 

es posible obtener los valores del parámetro de decisión sucesivos usando cálculos incrementales en 

enteros. 

 

En el paso    , el parámetro de decisión es evaluado en la Ecuación (2.48) como: 

 

                        (2.49) 

 

Restando la ecuación (2.48) a (2.49), resulta: 

 

            (       )    (       ) 

 

(2.50) 

Pero          , de manera que: 
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                (       ) 

 

(2.51) 

Donde el término         es 0 o bien 1, dependiendo del valor   . Este cálculo recursivo de los 

parámetros de decisión se realiza en cada posición entera de x, empezando en el extremo izquierdo 

de las coordenadas de la línea. El primer parámetro    se evalúa a partir de la ecuación (2.47) en la 

posición del pixel inicial (     ) y con una pendiente m evaluada como 
  

  
: 

 

           

 

(2.52) 

El algoritmo de Bresenham se generaliza para líneas con una pendiente arbitraria al considerar la 

simetría entre los diversos octantes y cuadrantes del plano   . Para una línea con una pendiente 

m>1, se intercambia las funciones de las direcciones de x y y, o sea, se pasa a lo largo de y en pasos 

unitarios y se calcula los valores sucesivos de x que se aproximan más a la trayectoria de la línea. 

Asimismo, se puede trazar pixeles iniciando desde cualquier extremo. Si la posición inicial para una 

línea con una pendiente positiva es el extremo derecho, tanto   como   disminuyen conforme se 

pasa de derecha a izquierda. 

 

Con el fin de asegurar que los mismos pixeles se tracen sin que importe el extremo de que se 

comienza, se selecciona el pixel superior (o inferior) cuando se pase exactamente por el valor real de 

la línea, es decir, cuando      . En el caso de las pendientes negativas, los procedimientos son 

similares excepto que ahora, una coordenada decrece conforme la otra aumenta. 

 

2.6.2 Algoritmo de punto medio para circunferencias 

 

Cualquier algoritmo de generación de círculos toma la ventaja del trazado simétrico de un círculo en 

ocho puntos (ver Figura 2.27). Si   y   son las coordenadas de un punto en un círculo, entonces la 

relación entre (   ) y el radio   se obtiene por: 

 

   √      (2.53) 

 

Para un radio determinado,  , y una posición central (     ), se establece el algoritmo para calcular 
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las posiciones de los pixeles alrededor de una trayectoria circular centrada en el origen de 

coordenadas (0,0). Así cada posición calculada (   ) se mueve a su propia posición al sumar    a   

y    a  . A lo largo de la sección de un círculo de     a     in el primer cuadrante, la pendiente 

de la curva varía de 0 a -1. Por lo tanto, se puede tomar pasos unitarios en la dirección positiva de   

en este octante y utilizar un parámetro de decisión para determinar cuál de las dos posiciones 

posibles de   está más próxima a la trayectoria de la circunferencia en cada paso. Las posiciones en 

los otros siete octantes se obtienen por simetría. 

 

 

Figura 2.27 Simetría de un círculo (Alavala, 2009) 

 

Para aplicar el método de punto medio, se define la función de la circunferencia como: 

 

  (   )           (2.54) 

 (   ) {

      (   )                                                

      (   )                                                        

      (   )                                                 

 

 

En consecuencia, la función del círculo es el parámetro de decisión en el algoritmo de punto medio 

(Figura 2.28). Si se asume que el punto (     ) es trazado, el siguiente punto será (         ) ó 

(         ). El parámetro de decisión es la función del círculo evaluada en el punto medio entre 

estos dos puntos: 

 

     (           )  (    )
  (      )

     (2.55) 
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Figura 2.28 Algoritmo de punto medio (Alavala, 2009) 

 

Si     , el punto medio está dentro de la circunferencia y el pixel en la línea de rastreo    está 

más próximo a la frontera de la circunferencia. De otro modo, la posición media se localiza fuera de 

la frontera de la circunferencia o en esta y se selecciona el pixel en la línea de rastreo     . 

 

Los parámetros de decisión sucesivos se obtienen al utilizar cálculos incrementales. Se obtiene una 

expresión recursiva para el siguiente parámetro de decisión cuando se evalúa la función de 

circunferencia en la posición de muestreo             

 

       (               )  (      )
  (        )

     (2.56) 

 

Por lo tanto          , entonces se tiene que de las ecuaciones (2.55) y (2.56) se obtiene: 

 

        (      )
  (    )

  (        )
 (      )

  

          (    )  (    
    

 )  (       )    (2.57) 

 

donde      es    ó     , dependiendo del signo de    (     corresponde a     ). 

 

Los incrementos para obtener      se calculan según el signo de   . Si    es negativa,        : 

 

          (    )  (  
    

 )  (     )               (2.58) 

 

Si    es positiva,           
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          (    )  (    
    

 )  (       )                     (2.59) 

 

La evaluación de los términos       y       también pueden efectuarse de modo incremental 

como: 

             (2.60) 

   
   

   
 
   (2.61) 

 

La posición de inicio es (     )  (   ), donde               . Cada valor sucesivo se 

obtiene al sumar 2 al valor previo de    y restando 2 del valor previo de   . 

 

El parámetro de decisión inicial se obtiene al evaluar la función de circunferencia en la posición de 

inicio (     )  (   ). 

 

 
      

    
 

 
    

 

 
   

 

(2.62) 

Si el radio   se especifica como un entero, se puede redondear simplemente    a: 

 

        (2.63) 

 

Al igual que en el algoritmo para el trazo de líneas de Bresenham, el métodos del punto medio 

calcula las posiciones de pixel a lo largo de una circunferencia utilizando adiciones y sustracciones 

de enteros, si se supone que los parámetros de la circunferencia se especifican en coordenadas 

enteras. 

 

2.8 Códigos G y M 

 

El código ISO comúnmente conocido como el lenguaje G, está compuesto por unas letras que 

siempre van en mayúsculas y se les conoce como direcciones. Las letras se combinan con números y 

a ese conjunto se le llama instrucción, varías instrucciones en la misma línea se llama bloques; la 

máquina CNC ejecuta órdenes por bloques. Los códigos que incluyen los bloques son los G y M. 

 

Los códigos G son funciones preparatorias, hacen referencia al modo y forma de realizar las 
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trayectorias. Los códigos M son funciones auxiliares, hacen referencia al funcionamiento de la 

máquinante-herramienta y el control numérico. En la tabla 2.1 se muestra los códigos G más 

utilizados en las fresadoras CNC. La tabla 2.2 contiene los códigos M que se utilizan con mayor 

frecuencia en este tipo de máquinas. 

 

Tabla 2.1 Lista de códigos G para fresadoras CNC 

Código Función 

G00 Travesía rápida 

G01 Interpolación lineal 

G02 Interpolación circular en sentido horario 

G03 Interpolación circular en sentido antihorario 

G20 Entrada de datos en Sistema Inglés (pulgadas) 

G21 Entrada de datos en Sistema Métrico Decimal (mm) 

G28 Regresa al punto de referencia 

G40 Cancela compensación del cortador 

G41 Compensación izquierda del cortador 

G42 Compensación derecha del cortador 

G90 Sistema de coordenadas absoluto 

G91 Sistema de coordenadas incremental 

G94 Avance por minuto 

G95 Avance por revolución 

 

 

Tabla 2.2 Lista de códigos M para fresadora CNC 

Código Función 

M02 Reset del programa 

M03 Movimiento del husillo en sentido horario 

M04 Movimiento del husillo en sentido antihorario 

M05 Paro del husillo 

M06 Cambio de herramienta 

M08 Aspersión del refrigerante 

M09 Desactiva refrigerante 

M98 Llamada subprograma 

M99 Finalización de subprograma 
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En este capítulo se desarrolla el 

modelado cinemático y dinámico de 
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electrónico y de control. Además, se 

presentan los algoritmos para el 

seguimiento de trayectorias de la 

fresadora. 
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3.1 Introducción 

 

En el capítulo anterior, se estableció una serie de conceptos y teoría que sirve de base para el control 

de la fresadora CNC, en el presente capítulo se plantea en primera estancia, el modelado matemático 

del sistema robótico cartesiano, esto es, el modelo cinemático directo que define una función entre el 

espacio de posiciones y orientaciones cartesianas y el espacio de las posiciones de las articulaciones, 

lo anterior servirá para la solución del problema cinemático inverso y las relaciones de velocidad 

que son determinadas a través de la matriz Jacobiana. En el diseño de la fresadora, el grado de 

libertad que desplaza verticalmente al efector final está desacoplado de los dos grados de libertad 

restantes, sin embargo, para fines del análisis cinemático, se ha considerado que todos los grados de 

libertad están acoplados. Posteriormente en el análisis dinámico se se tomará en cuenta la decisión 

anteriormente planteada para que el análisis de fuerzas sea congruente con el sistema. El análisis 

dinámico se desarrollará a través de las ecuaciones de Lagrange-Euler. Finalizando con el diseño 

electrónico tanto de la etapa de control como la de potencia, así como la interfaz de usuario. 

  

3.2 Modelado matemático 

3.2.1 Modelo cinemático directo. 

 

Para resolver el problema cinemático directo, se empleará el método matricial propuesto por 

Denavit-Hartenberg, este método permite describir la relación traslacional y rotacional entre los 

elementos adyacentes del manipulador, para ello se debe establecer en forma sistemático un sistema 

de coordenadas para cada elemento de la cadena articulada. La representación de Denavit-

Hartenberg resulta en una matriz  de transformación homogénea de       que representa cada uno de 

los sistemas de coordenadas de los elementos en la articulación con respecto al sistema de 

coordenadas previo. La Figura 3.1 muestra el diseño de la fresadora, se observa que la mesa de 

trabajo se desplaza de manera acoplada y el grado de libertad que desplaza a la herramienta de corte 

está desacoplado de la mesa, sin embargo, interesa conocer la posición y velocidad de la herramienta 

de corte en la pieza a maquinar, es por ello que para fines y simplificación de análisis cinemático se 

han acoplado los tres grados de libertad pero posteriormente en el análisis dinámico se desacoplarán 

para que las fuerzas que intervienen en el movimiento real de los eslabones sean congruentes con el 

sistema. En la Figura 3.2 se muestra la asignación de los sistemas de coordenadas para cada 

articulación del manipulador cartesiano. 
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Figura 3.1 Configuración de la Fresadora CNC 

 

 

Figura 3.2 Sistemas de coordenadas en las articulaciones  

 

De acuerdo a la metodología de Denavit-Hartenberg planteada en el capítulo 2, la tabla 3.1 contiene 

los parámetros de coordenadas. 

 

Tabla 3.1 Parámetros de Denavit-Hartenberg 

              

1 0 -90 0    

2 -90 -90 0    

3 0 0 0    
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De la tabla 3.1 se puede establecer las matrices de transformación homogénea   
   , de acuerdo con 

la ecuación (2.15): 
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] 

 

(3.1) 
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] 

 

(3.2) 
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] 

 

(3.3) 

 

La matriz de transformación homogénea   
  , que especifica la posición y orientación del sistema 

de coordenadas  -esimo con respecto al sistema de coordenadas base, es el producto en cadena de 

matrices de transformación de coordenadas sucesivas   
   , y se expresa como: 

 

      
   

   
  

 (3.4) 

 

Sustituyendo (3.1), (3.2) y (3.3) en (3.4) se obtiene: 
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] 

 

(3.5) 

 

3.2.2 Cinemática inversa 

 

El problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que deben de tomar las 
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coordenadas articulares   del manipulador para que el extremo final se posicione en las coordenadas 

cartesianas solicitadas con la orientación requerida. Para el caso de una configuración robótica 

cartesiana, el problema cinemático inverso no presenta dificultad de resolver, ya que no cuenta con 

alguna articulación rotativa, simplemente es necesario conocer las coordenadas cartesianas 

solicitadas y con estos valores se encuentra la posición que debe tomar cada articulación para 

desplazar los eslabones. Por lo tanto, el problema cinemático inverso se reduce a la siguiente 

expresión: 

 

 
*
 
 
 
+  [

  
  
  

] 
(3.6) 

 

3.2.3 Cinemática diferencial 

 

La cinemática diferencial describe la relación que existe entre la velocidad de las articulaciones y la 

velocidad lineal y angular que corresponde al efector final. Este mapeo se describe por una matriz, 

denominada matriz Jacobiana, que depende de la configuración del manipulador (Siciliano et al, 

2009). En otras palabras, se desea expresar la velocidad lineal  del efector final     y la velocidad 

angular     como una función de las velocidades de las articulaciones  ̇. Lo anterior se puede 

expresar como: 

 

        ̇ (3.7) 

        ̇ (3.8) 

 

Donde    y     son matrices      , donde   es el número de grados de libertado del robot. 

Reescribiendo las ecuaciones 3.7 y 3.8 juntas: 

 

     ̇ (3.9) 

En la que   y   se obtiene por: 

 
  *

   

   

+                 [
  
  
] 

(3.10) 

 

En la expresión (3.10),   es el Jacobiano del robot,    es una matriz       y relaciona la velocidad 
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articular  ̇ con la velocidad lineal    , mientras que    es una matriz       que relaciona la 

velocidad angular     con la velocidad articular  ̇, es decir: 

 

 
*
   

   

+    ̇  [
   ̇
   ̇
] 

(3.11) 

 

Debido a que el robot cartesiano no cuenta con articulaciones rotativas, el vector del efector final no 

tiene velocidad angular, por lo tanto       y el Jacobiano del robot está expresado únicamente 

por    . El vector de velocidad del efector final es la derivada con respecto al tiempo del vector de 

posición     que se obtiene de la cinemática directa, es decir, la cuarta columna de la matriz   
 , 

entonces: 

 
 ̇ 
 
 ∑

   
 

   
 ̇ 

 

   

 
(3.12) 

Donde la  -ésima columna de    se obtiene por: 

 
    

   
 

   
 

(3.13) 

 

Del cálculo de la cinemática directa expresado en (3.5), el vector de posición,    , del efector final 

con respecto al sistema de referencia base es: 

 

 
  
 
 [

  
  
  

] 
(3.14) 

 

Por lo tanto las derivadas parciales para cada articulación son: 
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] 

(3.15) 
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] 

(3.16) 
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] 

(3.17) 
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El Jacobiano del robot es: 

 

 
  [

   
   
   

] 
(3.18) 

 

En consecuencia y de acuerdo con (3.11) la velocidad del efector final del robot cartesiano está 

determinada por: 

 

     ̇   [
   
   
   

] [

  ̇
  ̇
  ̇

]  [

  ̇
  ̇
  ̇

] 

(3.19) 

 

Para visualizar si el sistema robótico cuenta con configuraciones singulares y poder ver bajo qué 

posiciones de las articulaciones sucede, basta con calcular el determinante del Jacobiano, esto es: 

 

 
   (   )  |[

   
   
   

]|     
(3.20) 

 

El determinante es diferente de cero, por lo tanto no cuenta con configuraciones singulares. En 

general, la configuración cartesiana presenta ventajas debido a que no tiene singularidades. 

 

En la Figuras 3.3 se muestra la simulación de la trayectoria de la ecuación (3.21) y las posiciones 

que van tomando las articulaciones con respecto al tiempo para seguir dicha trayectoria. En la Figura 

3.4 se muestran las gráficas de las velocidades de las articulaciones. 
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(3.21) 

 

3.2.4 Modelo dinámico  

 

Los robots manipuladores son sistemas mecánicos muy complejos cuya descripción analítica 

requiere de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones de movimiento de un sistema robótico son un 
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conjunto de ecuaciones matemáticas que describen su conducta dinámica, es decir, permite explicar 

todos los fenómenos físicos que se encuentran en su estructura mecánica, tales como efectos 

inerciales, fuerzas centrípetas y de Coriolis, par gravitacional y fricción, los cuales son fenómenos 

físicos propios de la naturaleza dinámica del robot (Reyes, 2012). Tales ecuaciones son útiles para la 

simulación en computadora del movimiento del robot, el diseño de ecuaciones de control apropiadas 

para el robot y la evaluación del diseño y estructura del brazo. En general, el rendimiento dinámico 

de un manipulador depende directamente de la eficacia de los algoritmos de control y de su modelo 

dinámico. El problema de control consiste en obtener modelos dinámicos del robot físico y a 

continuación especificar leyes o estrategias de control correspondientes para conseguir la respuesta y 

rendimiento del sistema deseado (Fu et al, 1989). En este apartado se desarrollará el modelo 

dinámico del robot cartesiano a través del método de Lagrange-Euler. Con la ecuación (2.38) se 

establece el lagrangiano del manipulador a partir de la energía cinética y potencial, y con (2.39) se 

calcula el torque o fuerza para mover la articulación  , esto es: 

 

       (3.22) 

 

 

Figura 3.3 Trayectoria de las articulaciones 
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Figura 3.4 Velocidades de las articulaciones 

 

 
   

 

  

  

   ̇
 
  

   
 

(3.23) 

 

La energía cinética   se calcula con la siguiente expresión 

 

 
  

 

 
    

  
(3.24) 

La energía potencial   se encuentra con: 

        (3.25) 

Resolviendo para   : 

 
   

 

 
   ̇ 

  
(3.26) 

 

          (3.27) 
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   ̇ 

        
(3.28) 

Calculando 
  

   ̇
: 

    

  ̇ 
    ̇  

(3.29) 

 

Por lo tanto: 

  

  

   

   ̇
     ̈ 

(3.30) 

 

Determinando 
  

   
 : 

    
   

      
(3.31) 

 

De acuerdo con (3.22), la fuerza requerida    para mover la articulación   es: 

 

        ̈      (3.32) 

 

Resolviendo para   : 

 
   

 

 
(     ) ̇ 

  
(3.33) 

 

      (3.34) 

 

 
   

 

 
(     ) ̇ 

  
(3.35) 
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((     ) ̇ ) 

(3.36) 

 

    (     ) ̈  (3.37) 

 

Resolviendo para   : 
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(3.38) 

 

      (3.39) 
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(3.40) 

 

 
   

 

  

   

   ̇
 
 

  
   ̇  

(3.41) 

 

       ̈  (3.42) 

 

Se puede expresar de forma matricial el modelo dinámico de acuerdo con (2.40) como: 

 

 

  [

    
       
    

] [

 ̈ 
 ̈ 
 ̈ 

]  *
  
 
 
+   

(3.43) 

 

Figura 3.5 Fuerzas y aceleraciones para una trayectoria deseada, a) Aceleración 1GDL, b) Aceleración 2GDL, c) 

Aceleración 4GDL, d) Fuerza 1GDL, e) Fuerza 2GDL, f) Fuerza 3GDL  

a) b) c) 

d) e) f) 
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En la Figura 3.5 se observa el análisis de fuerzas y aceleraciones para la trayectoria de la ecuación 

(3.21). El conocer estas fuerzas será de utilidad para seleccionar los motores que brinden la 

característica de par adecuado (consultar Anexo B para ver las características del motor). En este 

apartado no se ha modelado toda la articulación con la transmisión mecánica y el actuador eléctrico. 

En la siguiente sección se realizará el modelo matemático de los motores de corriente continua y la 

transmisión mecánica con el fin de conocer el comportamiento de la articulación y diseñar un 

controlador para posicionar a las articulaciones en las coordenadas deseadas. 

 

 

3.3 Control de posición desacoplado de la fresadora 

 

Dadas las ecuaciones de movimiento dinámico de un sistema robótico, el objetivo de control es 

mantener la respuesta dinámica del mismo de acuerdo con algún criterio de funcionamiento  

preespecificado. En general, el problema de control consiste en: 1) obtener modelos dinámicos del 

manipulador, y 2) utilizando estos modelos determinar leyes o estrategias de control para conseguir 

la respuesta y funcionamiento deseado del sistema (Fu et al, 1989). En el sistema robótico, el vector 

de pares   es suministrado por motores eléctricos de corriente continua, dichos actuadores 

relacionan dinámicamente el par o fuerzas suministrado con la entrada de dicho accionador, esta 

entrada es el voltaje aplicado a los motores. A continuación se procede a desarrollar las funciones de 

transferencia de las articulaciones. 

 

3.3.1 Función de transferencia de las articulaciones 

 

Para manipular los desplazamientos de cada grado de libertad, consiste en establecer los modelos 

matemáticos que describan la dinámica de la articulación a controlar. Para ello, se establecerá la 

función de transferencia de cada articulación que relaciona la variable a controlar con respecto a la 

entrada. Como primer paso, se establece el modelo del motor en conjunto con la transmisión 

mecánica. La Figura 3.6 se muestra un circuito equivalente de un motor de cc de imán permanente. 

La armadura está modelada como un circuito con resistencia    conectada en serie a una 

inductancia   , y una fuente de voltaje    que representa la fuerza contraelectromotriz en la 

armadura cuando el rotor gira. 



 

Capítulo 3. Diseño de Control 

65 

 

Figura 3.6 Modelo de un motor de imán permanente (Kuo, 1996) 

 

Las variables y parámetros del motor se definen como sigue: 

  = corriente de armadura   = inductancia de la armadura 

  = resistencia de armadura   ( )= voltaje aplicado 

  ( )= fuerza contraelectromotriz   = constante de fuerza contraelectromotriz 

  ( )= par de carga   ( )= velocidad angular del rotor 

  ( )= par del motor   = inercia del rotor 

  ( )= desplazamiento del rotor   = coeficiente de fricción viscosa 

  ( )= constante del par  

 

El eje del motor se acopla a un tornillo sinfín para cambiar de movimiento angular a lineal como se 

muestra en la Figura 3.7. El paso de la cuerda del tornillo es de 16 hilos/pulgada que equivale a 

1.5875 mm. Se sabe que el avance    del elemento a desplazar está en función del paso   de la 

cuerda y número de vueltas   del motor, es decir: 

 

  ( )     
 

  
  ( ) 

(3.44) 

  ( )     ( ) (3.45) 

 

donde   es igual a      y es la relación entre    y    . Tomando las dos primeras derivadas 

respecto al tiempo se tiene: 

  ̇( )    ̇ ( ) (3.46) 

  ̈( )    ̈ ( ) (3.47) 
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Figura 3.7 Transmisión lineal con tornillo sinfín (Kuo, 1996) 

 

El par desarrollado en el eje del motor es igual a el par que actúa en el motor y el par sobre la carga 

referido al motor: 

 

  ( )    ( )    ( ) (3.48) 

El par de la carga referido al eje de la misma: 

 

   ( )     ̈ ( )     ̇ ( ) (3.49) 

 

donde    es el coeficiente de fricción viscosa y   es la inercia equivalente del tornillo sinfín. De 

acuerdo con Kuo (1996), la inercia equivalente se encuentra a partir de la siguiente expresión: 

 

 
   

 

 
(
 

  
)
 

  (
 

  
)
 

 
(3.50) 

 

En el tornillo sinfín,   se define como la distancia lineal que la masa viaja por revolución del 

tornillo, y   es la masa a trasladar. 

 

El par referido al eje del motor es: 

   ( )     ̈ ( )     ̇ ( ) (3.51) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (3.49) y (3.51) en (3.48), el par desarrollado en el eje del motor es: 

 

 ( )  (     ) ̈ ( )  (     ) ̇ ( ) 

  ( )       ̈ ( )       ̇ ( ) (3.52) 
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donde            es el momento de inercia efectivo del motor y la carga combinada referidas al 

eje del motor            es el coeficiente de rozamiento viscoso efectivo del motor y la carga 

combinada referida al eje del motor. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, se puede ahora deducir la función de transferencia de 

alguna articulación. Como el par desarrollado en el eje del motor aumenta linealmente con la 

corriente del inducido, independientemente de la velocidad angular y la posición, se tiene que: 

 

         (3.53) 

 

Aplicando leyes de Kirchhoff al circuito del inducido: 

 

 
        

   
  
    

(3.54) 

 

Donde     es la fuerza contraelectromotriz que es proporcional a la velocidad angular del motor, 

       ̇  (3.55) 

 

y    es una constante de proporcionalidad en V·s/rad. Aplicando la transformada de Laplace a las 

ecuaciones anteriores y resolviendo para   ( ), se tiene: 

 

 
  ( )  

  ( )       
      

 
(3.56) 

 

Tomando la transformada de Laplace de la ecuación (3.52): 

 

  ( )          ( )        ( ) (3.57) 

 

Realizando la transformada de Laplace de la ecuación (3.53) y sustituyendo    de la ecuación (3.56), 

se tiene: 

 
          *

  ( )       ( )

      
+ 

(3.58) 
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Igualando las ecuaciones y reagrupando términos, se puede encontrar la función de transferencia que 

relaciona la posición del motor con respecto al voltaje de entrada. 

 

   ( )

  ( )
 

  

 [         (             )             ]
 

(3.59) 

 

Como la salida de control es el desplazamiento lineal de la articulación , ( )-, utilizando la 

ecuación (3.45) y su equivalencia en transformada de Laplace, se puede relacionar la posición  ( ) 

con el voltaje de entrada   ( ), 

 

  ( )

  ( )
 

   

 [         (             )             ]
 

(3.60) 

La ecuación (3.60) es la función de transferencia para cada articulación del sistema robótico que 

relaciona la tensión aplicada con el desplazamiento lineal de la articulación. En la Figura 3.8 se 

muestra el diagrama de bloques del sistema. 

 

Figura 3.8 Función de transferencia en lazo abierto de una articulación 

 

3.3.2 Control posicional para una articulación 

 

El objetivo de un controlador posicional es regular el motor de manera que el desplazamiento lineal 

de la articulación siga el desplazamiento lineal deseado por una trayectoria preplanificada. La 

técnica se basa en utilizar la señal de error entre las posiciones deseadas y actuales de la articulación 

para obtener una tensión apropiada. En otras palabras, la tensión aplicada al motor es linealmente 

proporcional al error entre el desplazamiento lineal deseado y actual de la articulación, esto es 

 

 
  ( )  

 ( )

 
 
  ( )   ( )

 
 

(3.61) 
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donde  ( )    ( )   ( ) es el error del sistema y   la relación del desplazamiento del tornillo 

sinfín se incluye para calcular la tensión aplicada referida al eje del motor. Con lo anterior, se ha 

cambiado el sistema de lazo abierto a un sistema en lazo cerrado. En la Figura 3.9 se muestra el 

sistema de control en lazo cerrado del sistema. 

 

 

Figura 3.9 Control realimentado de una articulación 

 

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación (3.61), 

 

 
  ( )  

 ( )

 
 

(3.62) 

 

y sustituyendo   ( ) en la ecuación (3.62), da la función de transferencia en lazo abierto que 

relaciona la señal de error [ ( )] con el desplazamiento actual de la articulación: 

 

  ( )

 ( )
  ( )  

  

 [         (             )             ]
 

(3.63) 

 

Realizando algunas manipulaciones algebraicas, se puede obtener la función de transferencia en lazo 

cerrado que relaciona el desplazamiento angular real en  ( ) con el desplazamiento deseado   ( ): 

 

  ( )

  ( )
 

 ( )

   ( )
 

  

       
  (             ) 

  (           )    
 

(3.64) 

 

Sustituyendo los parámetros (las especificaciones del motor se encuentran en el Anexo B) en (3.64), 

se obtiene la función de transferencia en lazo cerrado para cada articulación: 
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(3.65) 

 

 
   

     

                                       
 

(3.66) 

 

 
   

     

                                       
 

(3.67) 

 

 

En la Figura 3.10 se muestra la respuesta transitoria para cada articulación con una entrada escalón 

unitario y el lugar geométrico de las raíces (LGR) en lazo cerrado.  

 

 

Figura 3.10 Respuesta transitoria de una entrada escalón y lugar geométrico de las raíces 
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3.3.3 Diseño del controlador PID 

 

Existen diferentes tipos de controladores, dentro de los más usados se encuentran el Proporcional 

(P), Proporcional-Integral (PI), Proporcional-Derivativo (PD) y Proporcional-Integral-Derivativo 

(PID). Cada uno de los controladores mencionados proporcionan ciertas características al sistema, 

sin embargo, el uso de los mismos está en función del comportamiento que se desee para la planta. 

Un control es de tipo Proporcional-Integral-Derivativo cuando la salida del controlador  ( ) es 

proporcional al error  ( ), sumando a una cantidad proporcional a la integral del error  ( ) más una 

cantidad proporcional a la derivada del error  ( ): 

 

 
 ( )     ( )  

  
  
∫  ( )   
 

 

     
  ( )

  
 

(3.68) 

 

Donde    es la constante proporcional,    es un factor de proporcionalidad ajustable que indica el 

tiempo de integración,     es la constante de tiempo derivativa y  ( ) el error entre la posición real y 

la posición deseada. Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación (3.65) se obtiene: 

 

 ( )     ( )  
  
   
 ( )        ( ) 

 
  ( )   ( )    [  

 

   
    ]  ( ) 

(3.69) 

 

Existen diferentes métodos de sintonización de un controlador tipo PID, entre ellos se encuentra el 

método de sintonización de Ziegler y Nichols. Hay dos formas para aplicar este método, el primero 

de ellos se denomina método de sintonización en lazo abierto. Si la planta no contiene integradores 

ni polos dominantes complejos conjugados, la curva de respuesta escalón unitario puede tener forma 

de S como se muestra en la Figura 3.11, si la respuesta no presenta la forma de S este método no es 

pertinente. Tales curvas de respuesta escalón se generan experimentalmente o a partir de una 

simulación dinámica de la planta. 

 

La curva de forma de   se caracteriza por dos parámetros: el tiempo de retardo   y la constante de 

tiempo  . El tiempo de retardo y la constante de tiempo se determinan dibujando una recta tangente 

en el punto de inflexión de la curva con forma de   y se encuentran las intersecciones de esa 
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tangente con el eje del tiempo y la línea  ( )   . Una vez establecidos los parámetros anteriores se 

procede a calcular los valores de las constantes del control PID de acuerdo a la tabla 3.2. 

 

 

Figura 3.11 Curva de respuesta con forma de S (Ogata, 2003) 

 

Tabla 3.2 Regla de sintonización de Ziegler-Nichols (primer método) 

Tipo de controlador          

P  
 ⁄    

PI     
 ⁄   

   ⁄   

PID     
 ⁄          

 

El segundo método  se denomina método de sintonización en lazo cerrado, ya que el controlador 

permanece en la trayectoria directa como elemento activo (ver Figura 3.12). Usando sólo la acción 

de un control proporcional, se incrementa    hasta un valor crítico     hasta que la salida del 

sistema se comporte como una oscilación sostenida (Figura 3.13). La forma de onda libre oscilatoria 

es de interés tanto en la ganancia con la que el sistema presenta dicha oscilación, como con el 

periodo de la oscilación, denominado periodo máximo    .  

 

 

Figura 3.12 Sistema en lazo cerrado con control proporcional 

 

Si el sistema es incapaz de alcanzar el estado de libre oscilación con incrementos de ganancia, este 
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método no se puede aplicar. Ziegler-Nichols sugirieron que se establecieran los valores de los 

parámetros       y    de acuerdo con las fórmulas que aparecen en la tabla 3.3. 

 

 

Figura 3.13 Oscilación sostenida con un periodo     (Ogata,2003) 

 

Tabla 3.3 Regla de sintonización de Ziegler-Nichols (segundo método) 

Tipo de controlador          

P          

PI         
   

   ⁄   

PID                        

 

De acuerdo con la ecuación (3.63), el sistema en lazo abierto cuenta con un integrador, por lo tanto, 

no se puede aplicar el método 1. El segundo método de Ziegler-Nichols aplica un control 

proporciona que produzca oscilaciones sostenidas en el sistema. La función de transferencia en lazo 

cerrado con un control proporcional es: 

 

 
 ( )  

    

       
  (             ) 

  (           )      
 

(3.70) 

 

Para obtener el valor    que hace al sistema marginalmente estable para que ocurra una oscilación 

sostenida se obtiene mediante el criterio de estabilidad de Routh. Sea el polinomio característico de 

grado   la función de transferencia: 

 

    
     

                 (3.71) 

 

Para comenzar el arreglo, se procede a escribir una columna de términos en  , iniciando con la 
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potencia de mayor grado    y de ahí en orden descendente hasta llegar al término independiente   ; 

a continuación se distribuyen en el arreglo los coeficientes   ,          y    en partes de dos en 

dos, según se muestra a continuación 

 

           

             

    

 
  

  
 
  

  
 

      

 

Los coeficientes   ,   ,   , etc., se evalúan de la siguiente manera: 

   
         

  
 

   
         

  
 

   
         

  
 

 

La tabla continúa verticalmente hasta terminar el arreglo, pero una vez que éste ha sido completado 

se aplica el criterio de Routh, el cual establece que el número de cambios de signo en la columna 

principal corresponde al número de raíces que se encuentran a la derecha del eje   . Aplicando el 

criterio de Routh a la función de transferencia: 

 

                     

  (           )      

  

      

(           )(             )            

(           )

    

 

 

Examinando los coeficientes de la primera columna del arreglo de Routh, se observa que ocurrirá 

una oscilación sostenida en 

 

 
   

(           )(             )

        
 

(3.72) 

 

Por lo tanto, las ganancias críticas     para   ( ) es 19.6165, para   ( ) es 19.6162 y para   ( ) es 
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19.6163, con ellas el sistema se comporta marginalmente estable (ver Figura 3.14). Con la ganancia 

   fijada igual a    , la ecuación característica del sistema es: 

 

        
  (             ) 

  (           )         (3.73) 

 

Figura 3.14 Respuesta del sistema ante una ganancia proporcional crítica 

 

Para encontrar la frecuencia de oscilación sostenida, se sustituye      en la ecuación 

característica del modo siguiente: 

 

      (  )
  (             )(  )

  (           )(  )         

o bien 

 [     (             ) 
 ]    [(           )         

 ]    (3.74) 

 

Con la parte imaginaria de la ecuación (3.74) se calcula la frecuencia de oscilación sostenida, 
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  √
           

      
 

(3.75) 

 

asi, el periodo de oscilación sostenida es 

 

 
    

  

 
 

  

√
           

      

 
(3.76) 

 

Aplicando las fórmulas de la tabla 3.3 se obtienen los valores de las constantes del control PID 

sintonizado por el segundo método de Ziegler-Nichols (ver tabla 3.4). En la Figura 3.15 se muestra 

un diagrama de bloques del sistema de control con el controlador PID para una articulación, por lo 

tanto, la función de transferencia está dada por la función del controlador,   ( ), y la función de la 

planta,  ( ), en consecuencia la función de transferencia en lazo cerrado es 

 

  ( )

  ( )
 

  ( ) ( )

    ( ) ( )
 

(3.77) 

 

La Figura 3.16 muestra la curva de respuesta escalón unitario resultante en los tres grados de 

libertad. La sobreelongación en la respuesta a un escalón unitario se encuentra arriba del 45% en 

cada grado de libertad por lo que es excesiva. A partir de los valores obtenidos se pueden reducir o 

aumentar mediante una sintonía fina los parámetros del controlador.  

 

 

Figura 3.15 Control PID de una articulación 
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 Tabla 3.4 Constantes del controlador PID por el segundo método de Ziegler-Nichols 

Articulación          

Primer articulación 11.7699 0.0807 0.0202 

Segunda articulación 11.7697 0.1137 0.0284 

Tercer articulación 11.7698 0.0930 0.0233 

 

 

Figura 3.16 Curvas de respuesta a un escalón unitario del sistema controlado PID diseñado por la regla de sintonía de 

Ziegler-Nichols (segundo método). 

 

Para la fresadora CNC es recomendable no contar con sobrepasos en la respuesta del sistema, por 

ello se ajustaron las ganancias (ver tabla 3.5) para obtener una respuesta óptima que garantice la 

precisión en los movimientos de las articulaciones. 

 

Tabla 3.5 Constantes del controlador PID sintonizado 

Articulación          

Primer articulación 1.8 6 0.166 

Segunda articulación 1.8 6 0.166 

Tercer articulación 1.4 4.666 0.2142 
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En la Figura 3.17 se observa la respuesta de las articulaciones para los valores sintonizados de la 

tabla 3.4. Resulta interesante observar que los valores finales de sintonización se encuentran cerca 

de los valores sugeridos por el segundo método de sintonización de Ziegler-Nichols, concluyendo 

que la regla de sintonía de Ziegler-Nichols aporta un punto de partida para la sintonía fina. 

 

 

Figura 3.17 Curvas de respuesta a un escalón unitario del sistema con controlador PID de sintonía fina. 

 

3.3.4 Control PID discreto 

 

En la ecuación (3.68) se plantea la salida de un control PID de forma analógica, para aplicarlo de 

forma digital mediante microcontroladores se debe de obtener la función del PID en tiempo discreto, 

aplicando la transformada   a (3.68): 
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 ( )   ( )  *  

 

  (   
  )

   
(     )

 
+ 

(3.78) 

también: 

  ( )

 ( )
   

 

     
  (     ) 

(3.79) 

donde 

                
   

  
            

    
 

 

 

y la constante   es el tiempo de muestreo de la señal de salida. La representación en diagrama de 

bloques de un control PID paralelo se muestra en la Figura 3.18. El valor de   representa la 

constante proporcional,   la constante integral y   la constante derivativa. 

 

  

Figura 3.18 Diseño paralelo del controlador PID digital (García, 2008) 

 

En consecuencia, los valores a,b y c del controlador PID se calculan a partir de las constantes del 

controlador en tiempo continuo. La tabla 3.6 contiene las constantes del controlador PID discreto. El 

tiempo de muestreo de la señal de salida se ha tomado de 10ms. 

 

Tabla 3.6 Constantes del controlador PID discreto 

Articulación       

Primer articulación 1.8 0.003 29.88 

Segunda articulación 1.8 0.003 29.88 

Tercer articulación 1.4 0.003 29.98 
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3.3.5 Rasterización de trayectorias 

 

Una vez definida la trayectoria a realizar, es necesario controlar el posicionamiento de todas las 

articulaciones para poder llevar a cabo dicha trayectoria, es decir, que el sistema robótico pueda 

realizar interpolaciones lineales y angulares en las tres dimensiones del sistema cartesiano. En el 

presente trabajo, se desarrolla un control desacoplado de las articulaciones y posicionamiento punto 

a punto. 

 

En la seción 2.6 se obtuvo de forma analítica dos algoritmos de rasterización: el algoritmo de 

Bresenham para líneas rectas en    y el algoritmo de punto medio para círculos. Dado que en las 

fresadoras de Control Numérico Computarizado los movimientos para el maquinado de piezas son 

de interpolación lineal y circular, únicamente se han desarrollado estos dos algoritmos, sin embargo, 

existen otros algoritmos de rasterización de otras formas geométricas. 

 

El algoritmo de Bresenham en dos dimensiones se puede generalizar para interpolar en tres 

dimensiones, obteniendo un movimiento coordinado y preciso de las articulaciones en cuestión y 

formar así la trayectoria deseada. El procedimiento para obtener el algoritmo comienza con analizar 

los incrementos            para conocer el eje dominante, es decir, qué articulación se tiene que 

desplazar para todo tiempo    de la trayectoria y posteriormente se aplica para cada articulación 

restante el parámetro de decisión de Bresenham en dos dimensiones para determinar en qué 

momento    se desplaza la articulación. Para ejemplificar lo planteado, basta con suponer que la 

articulación en un tiempo inicial    se encuentra en las coordenadas cartesianas ,     -  y se desea 

mover al punto ,        - , es claro que         , por lo tanto la articulación que desplaza al 

eje   es la dominante y se aplicará el parámetro de decisión a las articulaciones del eje   y al eje  .  

 

En la Figura 3.19 a y b se ilustran la relación de las coordenadas del eje   con respecto al eje   y  , 

respectivamente. En la Figura Figura 3.19 c y d se muestra el cambio de las articulaciones del eje   

y   con respecto al tiempo   . La Figura 3.20 muestra una la diferencia entre la trayectoria 

rasterizada y la deseada, cabe recordar que los incrementos en las posiciones de cada articulación 

corresponde al desplazamiento mínimo que puede realizar la articulación, por lo que es imposible 

posicionarse entre puntos intermedios de los incrementos, de esta manera la trayectoria rasterizada 

se posiciona en las coordenadas más cercanas a la trayectoria deseada dando resultados 
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satisfactorios.  

 

 

Figura 3.19 Trayectoria rasterizada con el algoritmo de Bresenham en 3D 

 

 

Figura 3.20 Trayectoria deseada y trayectoria rasterizada 

 

Es común que en las fresadoras CNC únicamente se maquine trayectorias circulares en el plano 
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   , por lo tanto se desarrolló el algoritmo de rasterización de punto medio para círculos en el 

plano mencionado, el procedimiento de este método de rasterización se describe en el apartado 

2.6.2. Al aplicar el algoritmo se obtienen las coordenadas más cercanas a la trayectoria circular 

deseada, con los puntos encontrados se puede hacer uso del algoritmo de Bresenham para posicionar 

a la herramienta de corte en los puntos de la rasterización circular. En la Figura 3.21 muestra una 

trayectoria circular de forma rasterizada y se compara con la trayectoria deseada, se observa que el 

algoritmo de punto medio es óptimo para seguir los puntos deseados. En el Apendice A contiene los 

algoritmos de rasterización para ser programados en un microcontrolador PIC. 

 

 

Figura 3.21 Trayectoria circular rasterizada 

 

El esquema de control punto a punto planteado se muestra en la Figura 3.22. En la primera etapa se 

establece el tipo de interpolación (angular, lineal), después se rasteriza la trayectoria para obtener   

puntos intermedios para llegar a la posición deseada, el sistema de control PID actuará para 

posicionar las articulaciones en los   puntos. 

 

Figura 3.22 Control de trayectorias rasterizadas 
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3.4 Diseño electrónico 

La arquitectura general de control para la fresadora, cuenta con una PC que envía los códigos G y M 

a la fresadora con sus respectivos parámetros a un microcontrolador maestro por comunicación 

USB. El microcontrolador maestro se encarga de desarrollar, a través de los algoritmos de 

rasterización, las coordenadas cartesianas de la trayectoria a interpolar para así calcular la 

cinemática inversa. Una vez obtenida la posición deseada, se le envía los datos a los 

microcontroladores esclavo que se encargarán de posicionar a las articulaciones en las coordenadas 

deseadas a través de un control PID. Una vez que las articulaciones han llegado a la posición 

deseada, envía una señal que retroalimenta al maestro para proceder a realizar el siguiente 

movimiento. Concluida la trayectoria de acuerdo a comando ordenado, el microcontrolador maestro 

retroalimenta a la PC para continuar con la siguiente instrucción. En la Figura 3.23 se muestra el 

diagrama general de control. 

 

 

Figura 3.23 Diagrama esquemático del sistema de control de la fresadora 

 

3.4.1 Interfaz de usuario 

 

La interfaz de usuario cuenta con dos aspectos, una PC para introducir los comandos y 
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configuraciones de la fresadora (Figura 3.24)  y una pantalla LCD que retroalimenta al usuario la 

posición en la que se encuentra ubicada la herramienta de corte (ver Figura 3.25). La comunicación 

entre el sistema electrónico de control y la PC se realiza mediante el puerto USB de tipo 

Communication Device Class (CDC, por sus siglas en inglés) que es una emulación de la interfaz 

serie RS232., lo que facilita poder comunicar la fresadora de Control Numérico Computarizado con 

cualquier equipo de cómputo que cuente con puerto USB con plataforma Windows. 

 

 

Figura 3.24 Interfaz gráfica de usuario de la fresadora CNC 

 

Se desarrolló una GUI (Graphical User Interfaz) en el software MATLAB en donde se podrá 

introducir los códigos iso G y M que se utilizan con mayor frecuencia en las fresadoras CNC, ésta 

interfaz interpreta el código y le envía al microcontrolador maestro el código a utilizar y los 

parámetros a controlar como posición deseada, velocidad de la herramienta de corte, etc, pero 

además, también existe la posibilidad de simular los códigos para visualizar el maquinado a realizar 
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y poder ver si existe algún error en el programa. En dicha interfaz se puede guardar el programa en 

un archivo con extensión .xls e importarlo para su uso posterior en caso de utilizarlo. Para 

posicionar la herramienta de corte en el punto cero pieza, la interfaz cuenta con botones para 

desplazar la herramienta de corte en los ejes cartesianos       con respecto al sistema de referencia 

base del equipo, a través de incrementos previamente seleccionados (0.1, 1, 10 o 100 mm) y a su vez 

poder enviar al equipo a un punto de seguirdad home. Cuando se desee enviar el programa a la 

fresadora, se introduce el número del puerto COM en el que está conectado el quipo y 

posteriormente se presiona el botón “Enviar a CNC”, no se podrá utilizar otra función hasta que el 

programa haya concluido. Respecto a la retroalimentación de la posición al usuario, el 

microcontrolador maestro le envía la posición a otro microcontrolador esclavo, quien gobernará a 

una pantalla LCD. 

 

Figura 3.25 Circuito de contro de la pantalla LCD 

 

3.4.2 Configuración módulo maestro 

 

El módulo maestro (ver Figura 3.26)  es el encargado de organizar y ordenar a los 
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microcontroladores esclavos la posición deseada de cada articulación, comunicarse con la PC para 

recibir una instrucción deseada, rasterizar las trayectorias y controlar los límites de carrera para cada 

articulación. 

 

Actualmente, gran parte de los equipos de cómputo ya no cuentan con el puerto serie por lo tanto 

para comunicar un microcontrolador con una PC por el protocolo RS232 se tiene que adquirir 

convertidores de puerto serie a USB, por ello, y dadas las tareas antes mencionadas, se seleccionó el 

microcontrolador PIC 18F4550 dado que cuenta con un módulo de comunicación USB integrado, 

por lo que facilita el enlace con cualquier  PC. La comunicación USB que se ha establecido es de la 

clase CDC (Communication Device Class), que es una emulación del protocolo RS232. 

 

 

Figura 3.26 Circuito del módulo maestro 

 

3.4.2.1 Sensores de corte 

 

Los sensores de corte cumplen dos funciones dentro del control de la fresadora, la primera de ellas 

es la calibración inicial de la fresadora al momento de encender el equipo y así el sistema de control 

conozca la posición en la que se encuentra la herramienta de corte. La segunda función es la de 

controlar los fines de carrera de las articulaciones para que las articulaciones no colapsen con la 
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estructura del equipo. El sensor seleccionado es el  ITR8102 (ver Figura 3.27), el cual es un sensor 

de corte optoreflectivo, este tipo de sensores son económicos y de los más comerciales dentro del 

mercado. 

 

 

Figura 3.27 Sensor de corte ITR8102 

 

El diagrama de conexiones equivalente para este circuito se muestra en la Figura 3.28. De acuerdo 

con el fabricante, el voltaje para el diodo emisor es de 1.2 V a 20mA y el receptor 0.4 V a 15mA, 

aplicando Ley de Ohm en la malla del emisor, 

 

 
   

       

    
       

(3.80) 

 

Aplicando Ley de Ohm en la malla del receptor, 

 

 
   

       

    
          

(3.81) 

 

Los valores de resistencias comerciales es de 180   y 330   para la malla emisora y receptora, 

respectivamente. 

 

Figura 3.28 Circuito equivalente del sensor ITR8102 
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3.4.3 Configuración módulo esclavo 

 

El módulo esclavo se encargará de posicionar a las articulaciones en la coordenada cartesiana 

deseada aplicando el control PID desarrollado. El microcontrolador utilizado en estos módulos es el 

18F2550 y es de la misma gamma del microcontrolador maestro. En la Figura 3.29 se muestra el 

circuito electrónico del microcontrolador esclavo. 

 

 

Figura 3.29 Circuito del módulo esclavo 

 

La comunicación entre el microcontrolador maestro y el esclavo se realiza a través de los pines 

        y    . El algoritmo de Bresenham que se desarrolla en el módulo maestro se encarga de 

decidir si una articulación tiene que avanzar/retroceder para forma la trayectoria deseada, estos 

avances son de tipo unitario, por lo que se posiciona punto a punto en cada articulación. Si requiere 

que la articulación avance, el bit     recibe dicha instrucción y por lo contrario, si se requiere que 

la articulación retroceda, el bit     recibe dicha instrucción. Cuando se llega a la posición deseada, 

el bit     emite una señal al microcontrolador maestro. 
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3.4.3.1 Subrutina de control PID 

 

Una vez obtenida la posición deseada, el microcontrolador esclavo aplica un control PID para 

controlar a la articulación. En la Figura 3.30 se muestra el diagrama de bloques de la subrutina de 

control PID para el control de la posición de las articulaciones. El valor de las constantes     y   se 

obtuvieron en la sección 3.3.4. La salida de control se traduce al ancho de pulso de la salida PWM 

para controlar al motor.  A los motores se les puede añadir un encoder incremental como dispositivo 

de retroalimentación de la posición de la articulación. El microcontrolador esclavo analizará la 

lógica de secuencia de pulsos para determinar si la articulación avanza o retrocede. 

 

PID

Set point r(kT)

Muestreo de la 
señal de salida 

y(kT)

Cálculo del error
e(kT)=r(kT)-y(kT)

Cálculo del término integral
i(kT)=b*e(kT)+i(kT0)

Cálculo del término derivativo
d(kT)=c*e(kT)-c*e(kT0)

Cálculo de la salida de control
u(kT)=a*e(kT)+i(kT)+d(kT)

Transferencia de u(kT) al 
actuador

i(kT0)=i(kT)
e(kT0)=e(kT)

 

Figura 3.30 Algoritmo de programación del control PID (García, 2008) 

 

3.4.3.2 Parametrización de los pulsos de los encoders 

Para poder utilizar los encoders, se necesita conocer el número de pulsos que el microcontrolador 
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tiene que procesar y determinar así la frecuencia de oscilación conveniente para dicho dispositivo. 

Los encoders utilizados son de la seria E30 de Pittman, estos son de tipo incrementales de 

cuadratura con 512 divisiones. El microcontrolador esclavo debe contabilizar los pulsos de los 

encoders para poder determinar la posición de la articulación y/o velocidad de la misma. 

 

La velocidad a la que gira el motor después con la reducción por engranaje acoplado al eje del motor 

es de 19.7:1, de acuerdo con la hoja técnica del motor, éste gira a 2770 RPM, con dicha reducción 

girará a 140.6 RPM. Para determinar el número de pulsos por minuto se multiplica el número de 

divisiones del encoder por la velocidad del motor en RPM: 

 

 (         )(   )                            (3.82) 

 

obteniendo los pulsos por segundo, 

 

                

  
                         

(3.83) 

 

Para calcular el tiempo entre cada pulso se divide 1 segundo entre el número de pulsos por segundo, 

esto es, 

  

    
          

(3.84) 

 

La distancia lineal que avanza la articulación por cada vuelta que gira la flecha del motor es igual al 

paso de la cuerda   del tornillo sinfín, por lo tanto la resolución mínima de las articulaciones está en 

función del número de divisiones   del encoder, 

 

 
   

 

 
         (

 

   
)             

(3.85) 

 

el valor   obtenido es la cantidad que se traslada la articulación por cada pulso del encoder, por lo 

tanto, si la carrera de cada articulación es de       , el número total de pulsos que el 

microcontrolador tiene que contabilizar es: 

                      (3.86) 
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Debido a que la programación se realizará con el Compilador C CCS, se requiere un número entero 

de 32 bit para el conteo de los pulsos. 

 

3.4.4 Etapa de potencia 

 

La etapa de potencia requiere esencialmente dos partes, la primera de ellas proviene del 

microcontrolador, el cual envía 3 señales digitales que controlan el sentido de giro horario del 

motor, antihorario y una señal PWM.  Estas señales entregan un voltaje TTL, sin embargo, los 

motores no se pueden conectar directamente a estas señales ya que no contienen ni el voltaje ni la 

corriente necesaria para su funcionamiento, además que el microcontrolador se quemaría. En ese 

sentido, es necesaria una etapa de aislamiento entre la etapa de potencia y la de control para proteger 

a ésta última en caso de presentarse algún problema eléctrico. Para ello, se utilizará el circuito 

integrado PC847 que contiene cuatro optoacopladores y su frecuencia de operación es de 80 KHz. 

En la Figura 3.31 se muestra el diagrama del 4N30.  

 

 

Figura 3.31 Optoacoplador PC847 

 

La segunda parte la comprende al elemento que va a suministrar de voltaje y corriente necesaria para 

los motores. De acuerdo con la hoja técnica del motor Pittman 14206 (ver Anexo B), la corriente 

pico es de 28.6 Amperes y la corriente con torque continuo es de 4.41 Amperes con alimentación de 

24 Volts. Para el diseño de la etapa de potencia, se toma en cuenta la corriente pico y el voltaje de 

alimentación de los motores. Con base a estas características se seleccionó el driver VNH3SP30-E 

de STMicroelectronics que soporta hasta 30 Amperes y 41 Volts. En la Figura 3.32 se muestra la 

configuración interna del driver VNH3SP30-E. 

 

Finalmente a las salidas del respectivo driver se conectan diodos RURG3060, que son diodos de 

potencia y alta recuperación, su función principal es eliminar las corrientes que se producen por el 
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cambio de giro del motor. En la Figura 3.33 se muestra el circuito de la etapa de potencia. 

 

 

Figura 3.32 Configuración del driver VNH3SP30-E (STMicroelectronics, 2013) 

 

 

Figura 3.33 Circuito de la etapa de potencia 

 

La herramienta de corte con la que cuenta la fresadora es un Dremel que consume 1.5 A de corriente 

alterna, se seleccionó el triac BTA16-600 que soporta hasta 16 Amperes RMS. Y para aislar la señal 

de control con la etapa de potencia se seleccionó el optoacoplador MOC302, también se utiliza el 

transistor TIP-41 como switch para la señal PWM que regulará la velocidad de giro del Dremel. En 

la Figura 3.34 se muestra el esquemático de conexiones para la etapa de potencia de la herramienta 

de corte. 
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Figura 3.34 Esquematico de la etapa de potencia para el Dremel 
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4.1 Introducción 

La evaluación de los costos del proyecto es de vital importancia ya que en función del costo se 

determina la viabilidad del proyecto. Como primer punto, se procede a realizar una estimación de 

costos dividida principalmente en dos partes; por un lado se consideran los componentes eléctrico-

electrónicos necesarios para el control de la fresadora de Control Numérico Computarizado y por 

otro el costo de la mano de obra e ingeniería. Dado que el diseño desarrollado está destinado al 

control de un solo equipo, se omite el análisis de valor. Los costos que se mostrarán a lo largo del 

capítulo están en pesos mexicanos. 

 

4.2 Costos de sección eléctrica-electrónica 

En las tablas 4.1 a 4.4 se muestran los costos de los componentes para elaborar los módulos 

electrónicos del control de la fresadora. Los precios unitarios se cotizaron a través del sitio web de la 

tienda AG Electrónica. 

  

Tabla 4.1 Costos del material electrónico para el módulo maestro 

Módulo maestro 

Cantidad Descripción Precio Unitario Total 

2 Microcontrolador PIC 18F4550 $78.44 $156.88 

1 Pantalla LCD-RGB Backlight $202.58 $202.58 

2 Resistencia 1KΩ $0.50 $1.00 

2 Resistencia 2KΩ $0.50 $1.00 

1 Capacitor electrolítico 47uF $4.00 $4.00 

4 Capacitores cerámicos 22pF $2.00 $8.00 

2 Botón pulsador $3.00 $6.00 

1 Diodo Led $1.70 $1.70 

2 Cristal 4MHz $6.00 $12.00 

1 Conector USB Tipo B $12.069 $12.09 

1 Cabel USB para conector tipo B $70.00 $70.00 

 

 Costo Total del módulo $475.25 
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Tabla 4.2 Costos del material para el módulo esclavo 

Módulo esclavo 

Cantidad Descripción Precio Unitario Total 

1 Microcontrolador PIC 18F2550 $70.00 $70.00 

2 Resistencia 1KΩ $0.50 $1.00 

1 Resistencia 330Ω $0.50 $0.50 

2 Capacitores cerámicos 22pF $2.00 $4.00 

1 Botón pulsador $3.00 $6.00 

1 Diodo Led $1.70 $1.70 

1 Cristal 4MHz $6.00 $6.00 

 

 Costo Total del módulo $89.20 

 

 

 

Tabla 4.3 Costos del material para el módulo de potencia de las articulaciones 

Módulo de potencia de las articulaciones 

Cantidad Descripción Precio Unitario Total 

4 Resistencia 190Ω $0.50 $2.00 

4 Resistencia 1KΩ $0.50 $2.00 

2 Resistencia 3.3KΩ $0.50 $1.00 

1 Resistencia 100KΩ $0.50 $0.50 

1 CI PC847 $15.52 $15.52 

1 Transistor IRFR3707Z $5.19 $5.19 

1 Driver VNH3SP30-E $70.00 $70.00 

1 Diodo 1N4745A $1.72 $1.72 

4 Diodo RURG3060 $37.06 $148.24 

1 Capacitor 100uF $4.00 $4.00 

1 Motor Pittman con encoder $1332.88 $1332.88 

 

 Costo Total del módulo $1583.05 
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Tabla 4.4 Costo del material para el módulo de potencia de la herramienta de corte 

Módulo de potencia de la herramienta de corte 

Cantidad Descripción Precio Unitario Total 

1 Resistencia 39Ω $0.50 $0.50 

1 Resistencia 150Ω $0.50 $0.50 

1 Resistencia 470Ω $0.50 $0.50 

1 Resistencia 330Ω $0.50 $0.50 

1 Resistencia 10KΩ $0.50 $0.50 

1 Capacitor 0.01uF $4.00 $4.00 

1 Capacitor 0.05uF $4.00 $4.00 

1 Transistor TIP-41 $10.34 $10.34 

1 Optoaislador MOC3021 $6.90 $6.90 

1 Triac BTA16-600 $18.96 $18.96 

1 Fusible 4A $10.65 10.65 

 

 Costo Total del módulo $57.35 

 

En la tabla 4.5 se muestra el costo total para la elaboración de todos los módulos ya que por 

ejemplo, en el caso del módulo esclavo y de la etapa de potencia de las articulaciones se tienen que 

elaborar 3 ejemplares por cada uno de ellos, lo que eleva el costo total. En la Figura 4.1 se muestra 

el porcentaje relativo de los costos por módulo electrónico. 

 

Tabla 4.5 Costo total de los módulos de control 

Módulos de control 

Cantidad Descripción Precio Unitario Total %Relativo 

1 Módulo maestro $475.25 $475.25 8.55 

3 Módulo esclavo $89.20 $276.6 4.98 

3 Módulo de potencia de las articulaciones $1583.05 4749.15 85.44 

1 Módulo de potencia de la herramienta de corte $57.35 $57.35 1.03 

  

 Costo Total de los módulos $5558.35  
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Figura 4.1 Porcentaje relativos de costos por módulo 

 

4.3 Costo de mano de obra y de ingeniería. 

Los costos de ingeniería involucran todo lo referente al desarrollo de la metodología de diseño, 

memoria de cálculo, planos de construcción y todo lo derivado de ello, considerando el tiempo 

invertido en el desarrollo del proyecto. Para la estimación de los costos de ingeniería, se asume un 

trabajo de 6 días a la semana con 4 horas diarias, tomándose en cuenta una remuneración de 5 

salarios mínimos por día laborado a lo largo de 24 semanas que duró el desarrollo del proyecto. De 

lo anterior es posible conocer la estimación de los costos de ingeniería. El salario mínimo general en 

México desde enero del 2014, correspondiente al área geográfica “A”, es de $67.29 pesos. 

Obteniendo el costo de ingeniería es posible establecer un costo estimado total (ver Tabla 4.6).  

 

Tabla 4.6 Costo estimado total del prototipo 

Costo estimado de los módulos electrónicos $5558.35 

Costos de mano de obra y de ingeniería $48448.8  

Costo estimado total $54007.15 

Módulo maestro Módulo esclavo
Módulo de
potencia

(articulaciones)

Módulo de
potencia

(herramienta de
corte)

Porcentaje relativo 8.55 4.98 85.44 1.03
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Conclusiones 

Uno de los problemas del control punto a punto en los sistemas robóticos es precisamente el 

seguimiento de la trayectoria, por ello se requiere de algoritmos que simplifique este problema a 

partir de operaciones numéricas simples, como lo son las sumas y multiplicaciones, para posicionar 

al sistema robótico en algún punto dentro de su volumen de trabajo de forma confiable. El algoritmo 

de rasterización de Bresenham es una herramienta numérica que se usa para graficar pixeles en 

pantallas con tan solo realizar operaciones sencillas, este algoritmo también puede utilizarse para 

que los sistemas robóticos sigan una trayectoria recta determinada y posicionarse en la coordenada 

cartesiana deseada. De igual manera, la rasterización de círculos por medio del algoritmo de punto 

medio es de gran utilidad para sistemas que realicen constantemente trayectorias angulares, como es 

el caso de las fresadoras de Control Numérico Computarizado, reduciendo de esa forma el problema 

de control de posición. 

 

Para el caso del control de movimientos de la fresadora CNC desarrollado en el presente trabajo, en 

donde se aplica un control desacoplado de articulaciones, los algoritmos de rasterización sincronizan 

los movimientos de las articulaciones, determinando el momento adecuado en el que se debe de 

mover cada una de las articulaciones para poder así seguir de forma autónoma la interpolación 

deseada que es plasmada a través de los códigos ISO G y M utilizados en los equipos de control 

numérico. De esta manera el problema de control se reduce a controlar la posición de cada 

articulación de forma desacoplada, aplicando alguna ley o estrategia de control, de acuerdo a la 

instrucción del algoritmo de rasterización. Esta técnica de interpolación rasterizada se puede 

generalizar para cualquier sistema robótico cartesiano en donde la resolución mínima de 

desplazamiento sea la misma en todas sus articulaciones para tener exactitud en la interpolación. 

 



 
 

100 

 

 

 

Anexo A  Programación 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

PROGRAMACIÓN 



 
 

101 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//                 Algoritmo Microcontrolador maestro                                                            

//                           FRESADORA CNC IPN                                // 

//                               ESIME AZC                                    // 

//                   Elaboró: Alejandro Hernández Pérez                       // 

//                                                                             

//                                                                             

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include <18F4550.h>             //PIC a emplear 

  

#fuses 

HSPLL,NOWDT,NOLVP,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,VREGEN 

#use delay(clock=48000000)       //Frecuencia del cristal oscilador 

externo 

#include <usb_cdc.h>             //Librería de control USB 

#BYTE TRISB=0xF93 

#BYTE TRISA=0xF92 

#BYTE TRISC=0xF94 

#BYTE TRISD=0xF95 

#BYTE PORTD=0xF83 

#BYTE PORTB=0xF81 

#BYTE PORTC=0xF82 

#BYTE PORTA=0xF80 

#BYTE TRISE=0xF96 

#BYTE PORTE=0xF84 

 

int 

recepcion,x5,x4,x3,x2,x1,y5,y4,y3,y2,y1,z5,z4,z3,z2,z1,r5,r4,r3,r2,r1,

numoctantes,veltool,puertod; 

signed int32 x,y,z,xc,yc,xcir,ycir,octante,r,inc,p,xp,yp,yy,x0,y0,z0; 

signed int32 

dx,dy,dz,ax,ay,az,sx,sy,sz,xd,yd,zd,velocidad,velocidad2; 

#define USB_CON_SENSE_PIN PIN_B2 

 

int movimientos(){ 

PORTD=puertod; 

delay_ms(1); 

bit_clear(PORTD,0); 

bit_clear(PORTD,1); 

bit_clear(PORTD,2); 

bit_clear(PORTD,3); 

bit_clear(PORTD,4); 

bit_clear(PORTD,5); 

while(bit_test(PORTE,0)!=1&&bit_test(PORTE,1)!=1&&bit_test(P

ORTE,3)!=1){ 

} 

PORTA=puertod; 

puertod=0; 

delay_ms(1); 

PORTA=0; 

delay_ms(velocidad); 

} 

//Función de algoritmo de Bresenham en 3D 

float bresenham3d(){ 

 

if (x>67797){ 

x=67797; 

} 

 

if (y>67797){ 

y=67797; 

} 

if (z>67797){ 

z=67797; 

} 

if (x<0){ 

x=0; 

} 

 

if (y<0){ 

y=0; 

} 

if (z<0){ 

z=0; 

} 

 

                   dx = x - x0; 

                   dy = y - y0; 

                   dz = z - z0; 

 

                   ax = abs(dx)*2; 

                   ay = abs(dy)*2; 

                   az = abs(dz)*2; 

 

                   //si dx,dy,dz son negativas, sx es -1, sy=-1, sz=-1, son los 

incrementos/decrementos 

                   if (dx>=0){ 

                       sx=1;} 

                   else { 

                       sx=-1; 

                        } 

 

                   if (dy>=0){ 

                       sy=1;} 

                   else{ 

                       sy=-1;} 

                    

                   if (dz>=0){ 

                       sz=1;} 

                   else{ 

                       sz=-1;} 

                   

                   if(ax>=ay&&ax>=az){         // x dominante 

                      yd = ay - ax/2; 

                      zd = az - ax/2; 

                      

while(x0!=x&&bit_test(PORTB,1)!=1&&bit_test(PORTB,3)!=1&&

bit_test(PORTE,4)!=1&&bit_test(PORTB,5)!=1&&bit_test(PORTB,

6)!=1&&bit_test(PORTB,7)!=1){ 

                         if(yd >= 0){      // mover y 

                            y0 = y0 + sy; 

                            yd = yd - ax; 

                              if (sy>0){ 

                              bit_set(puertod,2);} 

                              else{ 

                              bit_set(puertod,3);} 

                                    } 

 

 

                         if(zd >= 0){      // mover z 

                            z0 = z0 + sz; 

                            zd = zd - ax; 

                               if (sz>0){ 

                              bit_set(puertod,4);} 

                              else{ 

                              bit_set(puertod,5);} 

                                    } 

 

                                

                         x0  = x0  + sx;      // mover x 

                         yd = yd + ay; 

                         zd = zd + az; 

                         if (sx>0){ 

                         bit_set(puertod,0);} 

                         else{ 

                         bit_set(puertod,1);} 

                          movimientos(); 

 

                                  } 

                      } 

                    

                   else if(ay>=ax&&ay>=az){      // y dominante 

                      xd = ax - ay/2; 

                      zd = az - ay/2; 
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while(y0!=y&&bit_test(PORTB,1)!=1&&bit_test(PORTB,3)!=1&&

bit_test(PORTE,4)!=1&&bit_test(PORTB,5)!=1&&bit_test(PORTB,

6)!=1&&bit_test(PORTB,7)!=1){ 

 

 

                         if(xd >= 0){      // mover x 

                            x0 = x0 + sx; 

                            xd = xd - ay; 

                                 if (sx>0){ 

                                 bit_set(puertod,0);} 

                                 else{ 

                                 bit_set(puertod,1);} 

                                    } 

  

   

                         if(zd >= 0){      // mover z 

                            z0 = z0 + sz; 

                            zd = zd - ay; 

                                if (sz>0){ 

                              bit_set(puertod,4);} 

                              else{ 

                              bit_set(puertod,5);}     

                                    } 

 

                         y0  = y0  + sy;      // mover y 

                         xd = xd + ax; 

                         zd = zd + az; 

                              if (sy>0){ 

                              bit_set(puertod,2);} 

                              else{ 

                              bit_set(puertod,3);} 

                               movimientos(); 

                          

                      }} 

                      

                       

                   else {      // z dominante      if(az>=ax&&az>=ay) 

                      xd = ax - az/2; 

                      yd = ay - az/2; 

 

                      

while(z0!=z&&bit_test(PORTB,1)!=1&&bit_test(PORTB,3)!=1&&b

it_test(PORTE,4)!=1&&bit_test(PORTB,5)!=1&&bit_test(PORTB,6

)!=1&&bit_test(PORTB,7)!=1){ 

 

                         if(xd >= 0){      // mover x 

                            x0 = x0 + sx; 

                            xd = xd - az; 

                                 if (sx>0){ 

                                 bit_set(puertod,0);} 

                                 else{ 

                                 bit_set(puertod,1);} 

                                    } 

                             

                          

                         if(yd >= 0){      // mover y 

                            y0 = y0 + sy; 

                            yd = yd - az; 

                                 if (sy>0){ 

                              bit_set(puertod,2);} 

                              else{ 

                              bit_set(puertod,3);}                           

                                    } 

                           

                          

                         z0  = z0  + sz;      // mover z 

                         xd = xd + ax; 

                         yd = yd + ay; 

                              if (sz>0){ 

                              bit_set(puertod,4);} 

                              else{ 

                              bit_set(puertod,5);} 

                               movimientos(); 

                         

                      }} 

 

         return (x0,y0,z0); 

} 

//Función de algoritmo de círculos punto medio horario 

 

float circulopuntomediohorario(){ 

 

         if (octante==1){ 

         ycir=r; 

         xcir=0;} 

         if (octante==3){ 

         ycir=0; 

         xcir=r;} 

         if (octante==5){ 

         ycir=-r; 

         xcir=0;} 

         if (octante==7){ 

         ycir=0; 

         xcir=-r;} 

 

 

for (inc=1;inc<=2;inc++){ 

  

    if (octante==1&&numoctantes!=0){ 

        p=1-r; 

        ycir=r; 

        xcir=0; 

            while (xcir<ycir){ 

                      xcir=xcir+1; 

                      x=x0+1; 

                           if (p<0){ 

                               p=p+(2*xcir)+1; 

                               y=y0; 

                               } 

                           else { 

                            

                            ycir=ycir-1; 

                            y=y0-1; 

                            p=p+(2*(xcir-ycir))+1; 

 

                           } 

                  bresenham3d(); 

      

                        } 

                        p=1-r; 

               while (ycir!=0){ 

                     ycir = ycir - 1; 

                     y=y0-1; 

  

                        if (p < 0){ 

                        p = p + (2*ycir) + 1; 

                        x=x0; 

                        } 

                        else { 

                        xcir = xcir + 1; 

                        x=x0+1; 

                        p = p + (2*(ycir - xcir)) + 1; 

  

                        } 

                  bresenham3d(); 

 

                  } 

                  octante=3; 

                  if (x0==xc&&yc==y0){ 

                      octante=0;} 

            numoctantes=numoctantes-1; 

  

            } 
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    if (octante==3&&numoctantes!=0){ 

             ycir=0; 

             xcir=r; 

                     p=1-r;     

                     yp=ycir; 

               while (xcir>yp){ 

                     ycir = ycir - 1; 

                     y=y0-1; 

                       if (p<0){ 

                       p = p - (2*ycir) + 1; 

                       x=x0; 

                              } 

                     else { 

                        xcir = xcir - 1; 

                        x=x0-1; 

                        p = p - (2*(ycir + xcir)) + 1; 

 

                         } 

                  bresenham3d(); 

                  yp=abs(ycir); 

                        } 

               p=1-r; 

                    while (xcir!=0){ 

                        xcir = xcir - 1; 

                        x=x0-1; 

                           if (p <0){ 

                            p = p + (2*xcir) + 1; 

                            y=y0; 

                            } 

                           else { 

                           ycir = ycir - 1; 

                           y=y0-1; 

                           p = p + (2*(xcir + ycir)) + 1; 

                            

                           } 

                     bresenham3d();          

                      

                           } 

                   octante=5;         

                    if (x0==xc&&yc==y0){ 

                   octante=0;} 

                    

                  numoctantes=numoctantes-1;  

                  } 

 

      

    if (octante==5&&numoctantes!=0){ 

               

             ycir=-r; 

             xcir=0; 

                       p=1-r; 

                  while (xcir>ycir){ 

                       xcir = xcir - 1; 

                        x=x0-1; 

                       if (p <0){ 

                        p = p - (2*xcir) + 1; 

                        y=y0; 

                        } 

                       else { 

                        ycir = ycir + 1; 

                        y=y0+1; 

                        p = p - (2*(xcir - ycir)) + 1; 

                         } 

 

                        bresenham3d(); 

                       } 

                   p=1-r;     

                  while (ycir!=0){ 

                      ycir = ycir + 1; 

                        y=y0+1; 

                       if (p < 0){ 

                           p = p - (2*ycir) + 1; 

                           x=x0; 

                           } 

                        else{  

                           xcir = xcir - 1; 

                           x=x0-1; 

                           p = p - (2*(ycir - xcir)) + 1; 

                     

                           } 

                        bresenham3d();            

                      

                 } 

                 octante=7; 

               if (x0==xc&&yc==y0){ 

               octante=0;}     

                

               numoctantes=numoctantes-1; 

                      } 

 

 

    if (octante==7&&numoctantes!=0){ 

             ycir=0; 

             xcir=-r; 

                     yy=ycir; 

                     p=1-r;     

                     xp=abs(xcir); 

                  while (xp>ycir){ 

                     ycir = ycir + 1; 

                     y=y0+1; 

                     if (p < 0){ 

                     p = p + (2*ycir) + 1; 

                     x=x0; 

                     } 

                     else { 

                     xcir = xcir + 1; 

                     x=x0+1; 

                     p = p + (2*(ycir + xcir)) + 1; 

                    

                     } 

                 bresenham3d(); 

                 xp=abs(xcir); 

                     } 

   

                  p=1-r; 

                 while (xcir!=0){ 

                     xcir = xcir + 1; 

                     x=x0+1; 

                     if (p<0){ 

                     p = p - (2*xcir) + 1; 

                     y=y0; 

                     } 

                     else { 

                     ycir = ycir + 1; 

                     y=y0+1; 

                     p = p - (2*(xcir + ycir)) + 1; 

                      } 

                    bresenham3d(); 

                     

                 } 

               octante=1; 

               if (x0==xc&&yc==y0){ 

               octante=0;} 

     numoctantes=numoctantes-1; 

            } 

            } 

            } 

 

//Función de algoritmo de círculos punto medio anti horario 

 

float circulopuntomedioantihorario(){ 

 

         if (octante==1){ 

         ycir=r; 

         xcir=0;} 

         if (octante==3){ 
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         ycir=0; 

         xcir=r;} 

         if (octante==5){ 

         ycir=-r; 

         xcir=0;} 

         if (octante==7){ 

         ycir=0; 

         xcir=-r;} 

 

for (inc=1;inc<=2;inc++){ 

  

    if (octante==1&&numoctantes!=0){ 

        p=1-r; 

        ycir=r; 

        xcir=0; 

            while (xcir<ycir){ 

                      xcir=xcir+1; 

                      x=x0-1; 

                           if (p<0){ 

                               p=p+(2*xcir)+1; 

                               y=y0; 

                               } 

                           else { 

                            

                            ycir=ycir-1; 

                            y=y0-1; 

                            p=p+(2*(xcir-ycir))+1; 

 

                           } 

                   bresenham3d();  

      

                        } 

                        p=1-r; 

               while (ycir!=0){ 

                     ycir = ycir - 1; 

                     y=y0-1; 

  

                        if (p < 0){ 

                        p = p + (2*ycir) + 1; 

                        x=x0; 

                        } 

                        else { 

                        xcir = xcir + 1; 

                        x=x0-1; 

                        p = p + (2*(ycir - xcir)) + 1; 

  

                        } 

                 bresenham3d();  

 

                  } 

                  octante=3; 

                  if (x0==xc&&yc==y0){ 

                      octante=0;} 

        numoctantes=numoctantes-1; 

            } 

            

    

    if (octante==3&&numoctantes!=0){ 

             ycir=0; 

             xcir=r; 

                     p=1-r;     

                     yp=ycir; 

               while (xcir>yp){ 

                     ycir = ycir - 1; 

                     y=y0-1; 

                       if (p < 0){ 

                       p = p - (2*ycir) + 1; 

                       x=x0; 

                              } 

                     else { 

                        xcir = xcir - 1; 

                        x=x0+1; 

                        p = p - (2*(ycir + xcir)) + 1; 

 

                         } 

                  bresenham3d();  

                  yp=abs(ycir); 

                        } 

               p=1-r; 

                    while (xcir!=0){ 

                        xcir = xcir - 1; 

                        x=x0+1; 

                           if (p <0){ 

                            p = p + (2*xcir) + 1; 

                            y=y0; 

                            } 

                           else { 

                           ycir = ycir - 1; 

                           y=y0-1; 

                           p = p + (2*(xcir + ycir)) + 1; 

                            

                           } 

                     bresenham3d();        

                      

                           } 

                   octante=5;         

                    if (x0==xc&&yc==y0){ 

                   octante=0;}  

                    

                 numoctantes=numoctantes-1;   

                  } 

      

    if (octante==5&&numoctantes!=0){ 

               

             ycir=-r; 

             xcir=0; 

                       p=1-r; 

                  while (xcir>ycir){ 

                       xcir = xcir - 1; 

                        x=x0+1; 

                       if (p <0){ 

                        p = p - (2*xcir) + 1; 

                        y=y0; 

                        } 

                       else { 

                        ycir = ycir + 1; 

                        y=y0+1; 

                        p = p - (2*(xcir - ycir)) + 1; 

                         } 

 

                      bresenham3d();  

                       } 

                   p=1-r;     

                  while (ycir!=0){ 

                      ycir = ycir + 1; 

                        y=y0+1; 

                       if (p <0){ 

                           p = p - (2*ycir) + 1; 

                           x=x0; 

                           } 

                        else{  

                           xcir = xcir - 1; 

                           x=x0+1; 

                           p = p - (2*(ycir - xcir)) + 1; 

                     

                           } 

                        bresenham3d();          

                      

                 } 

                 octante=7; 

               if (x0==xc&&yc==y0){ 

               octante=0;}     

                numoctantes=numoctantes-1;       

                      } 
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    if (octante==7&&numoctantes!=0){ 

             ycir=0; 

             xcir=-r; 

                     yy=ycir; 

                     p=1-r;     

                     xp=abs(xcir); 

                  while (xp>ycir){ 

                     ycir = ycir + 1; 

                     y=y0+1; 

                     if (p < 0){ 

                     p = p + (2*ycir) + 1; 

                     x=x0; 

                     } 

                     else { 

                     xcir = xcir + 1; 

                     x=x0-1; 

                     p = p + (2*(ycir + xcir)) + 1; 

                    

                     } 

                 bresenham3d();  

                 xp=abs(xcir); 

                     } 

   

                  p=1-r; 

                 while (xcir!=0){ 

                     xcir = xcir + 1; 

                     x=x0-1; 

                     if (p <0){ 

                     p = p - (2*xcir) + 1; 

                     y=y0; 

                     } 

                     else { 

                     ycir = ycir + 1; 

                     y=y0+1; 

                     p = p - (2*(xcir + ycir)) + 1; 

                      } 

                  bresenham3d();  

                     

                 } 

               octante=1; 

               if (x0==xc&&yc==y0){ 

               octante=0;} 

        numoctantes=numoctantes-1; 

            } 

            } 

            } 

 

int16 puntohome(){ 

x=0; 

y=0; 

z=8000; 

   velocidad=3; 

   velocidad2=1; 

   bresenham3d(); 

 

} 

 

 

float G00(){ 

usb_cdc_putc(recepcion); 

x5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x5); 

x4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x4); 

x3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x3); 

x2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x2); 

x1=usb_cdc_getc(); 

x=x5*10000+x4*1000+x3*100+x2*10+x1; 

usb_cdc_putc(x1); 

 

y5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y5); 

y4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y4); 

y3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y3); 

y2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y2); 

y1=usb_cdc_getc(); 

y=y5*10000+y4*1000+y3*100+y2*10+y1; 

usb_cdc_putc(y1); 

 

 

z5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(z5); 

z4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(z4); 

z3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(z3); 

z2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(z2); 

z1=usb_cdc_getc(); 

z=z5*10000+z4*1000+z3*100+z2*10+z1; 

usb_cdc_putc(z1); 

 

velocidad=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(velocidad); 

velocidad2=usb_cdc_getc(); 

 

//if (z!=z0){ 

//desplazaz(); 

//} 

 

 

bresenham3d(); 

 

usb_cdc_putc(2); 

 

 

return (x,y,x0,y0); 

} 

 

float G01(){ 

usb_cdc_putc(recepcion); 

x5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x5); 

x4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x4); 

x3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x3); 

x2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x2); 

x1=usb_cdc_getc(); 

x=x5*10000+x4*1000+x3*100+x2*10+x1; 

usb_cdc_putc(x1); 

 

y5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y5); 

y4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y4); 

y3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y3); 

y2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y2); 

y1=usb_cdc_getc(); 

y=y5*10000+y4*1000+y3*100+y2*10+y1; 

usb_cdc_putc(y1); 

 

z5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(z5); 

z4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(z4); 

z3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(z3); 
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z2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(z2); 

z1=usb_cdc_getc(); 

z=z5*10000+z4*1000+z3*100+z2*10+z1; 

usb_cdc_putc(z1); 

 

//Este código es para revisar la velocidad de avance de los motores 

velocidad=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y1); 

velocidad2=usb_cdc_getc(); 

bresenham3d(); 

usb_cdc_putc(2); 

return (x,y,x0,y0); 

} 

 

 

float G02(){ 

usb_cdc_putc(recepcion); 

x5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x5); 

x4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x4); 

x3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x3); 

x2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x2); 

x1=usb_cdc_getc(); 

xc=x5*10000+x4*1000+x3*100+x2*10+x1; 

usb_cdc_putc(x1); 

 

 

y5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y5); 

y4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y4); 

y3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y3); 

y2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y2); 

y1=usb_cdc_getc(); 

yc=y5*10000+y4*1000+y3*100+y2*10+y1; 

usb_cdc_putc(y1); 

  

velocidad=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y1); 

velocidad2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y1); 

 

r5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(r5); 

r4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(r4); 

r3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(r3); 

r2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(r2); 

r1=usb_cdc_getc(); 

r=r5*10000+r4*1000+r3*100+r2*10+r1; 

usb_cdc_putc(r1); 

 

octante=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y1); 

numoctantes=usb_cdc_getc(); 

 

circulopuntomediohorario(); 

 

usb_cdc_putc(2); 

return (x,y,x0,y0); 

} 

 

float G03(){ 

usb_cdc_putc(recepcion); 

x5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x5); 

x4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x4); 

x3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x3); 

x2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(x2); 

x1=usb_cdc_getc(); 

xc=x5*10000+x4*1000+x3*100+x2*10+x1; 

usb_cdc_putc(x1); 

 

 

y5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y5); 

y4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y4); 

y3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y3); 

y2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y2); 

y1=usb_cdc_getc(); 

yc=y5*10000+y4*1000+y3*100+y2*10+y1; 

usb_cdc_putc(y1); 

 

velocidad=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y1); 

velocidad2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y1); 

 

r5=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(r5); 

r4=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(r4); 

r3=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(r3); 

r2=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(r2); 

r1=usb_cdc_getc(); 

r=r5*10000+r4*1000+r3*100+r2*10+r1; 

usb_cdc_putc(r1); 

 

 

octante=usb_cdc_getc(); 

usb_cdc_putc(y1); 

numoctantes=usb_cdc_getc(); 

 

 

circulopuntomedioantihorario(); 

 

usb_cdc_putc(2); 

return (x,y,x0,y0); 

} 

 

M03(){ 

usb_cdc_putc(1); 

veltool=usb_cdc_getc(); 

set_pwm1_duty(veltool);  //Establece el ciclo de trabajo del PWM 

bit_set(PORTD,6);        //Enciende herramienta de corte 

} 

 

M05(){ 

set_pwm1_duty(0);  //Establece el ciclo de trabajo del PWM 

bit_clear(PORTD,6);        //Apaga herramienta de corte 

} 

 

/*************************  FUNCIÓN PRINCIPAL  

********************************/ 

 

 

void main() { 

   TRISB=255; //Puerto B como entradas 

   TRISD=0;   //Puerto D como salidas 

   PORTD=0;   //Borra cualquier dato del puerto D  
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   bit_clear(TRISC,2); //Salida PWM 

   TRISA=0;  //Puerto A como salida 

   PORTA=0; 

   bit_set(TRISE,0);          //Puerto E como entradas 

   bit_set(TRISE,1); 

   bit_set(TRISE,2); 

   setup_timer_2(t2_div_by_4,249,1);  //Periodo de la señal a 1 ms 

   setup_ccp1(ccp_pwm);   //Módulo CCP a modo PWM 

    

   puntohome(); 

   delay_ms(20); 

   usb_cdc_init();               //Inicialización del modo CDC 

   usb_init();                   //Inicialización del control del USB 

   usb_wait_for_enumeration();    //esperamos hasta que el PicUSB 

sea configurado por el host 

 

  do  { 

      usb_task();                //Detección de la conexión de dispositivo 

USB 

      //Devuelve TRUE si dispositivo ha sido enumerado por el PC 

      if (usb_enumerated()) { 

       

      recepcion=usb_cdc_getc(); 

 

        

            if (recepcion==0){    //Es el comando G00 

                  G00(); 

            } 

             

            if (recepcion==1){    //Es el comando G01 

                  G01(); 

            } 

            if (recepcion==2){    //Es el comando G02 

                  G02(); 

            } 

            if (recepcion==3){    //Es el comando G03 

                  G03(); 

            } 

            if (recepcion==203){     

                  M03(); 

            }    

            if (recepcion==205){  

                  M05(); 

            }        } 

   } while (TRUE); } 
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/*******************************************************

* 

Algoritmo de programación para el microcontrolador que gobierna la 

pantalla gráfica LCD.  

Desarrollado por: Hernández Pérez Alejandro 

/*********************************************/ 

#include <18F4550.h>           

#fuses 

HSPLL,NOWDT,NOLVP,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,VREGEN 

#use delay(clock=48000000) 

#include <HDM64GS12.c> 

#include <graphics.c> 

#BYTE TRISA=0xF92 

#BYTE PORTA=0xF80 

 

float x,y,z,xm,ym,zm; 

int puertoa; 

 

 

void main() { 

char xlcd[]="X="; 

char ylcd[]="Y="; 

char zlcd[]="Z="; 

char mm[]="mm"; 

char cadena_x[10]; 

char cadena_y[10]; 

char cadena_z[10]; 

TRISA=63; //Define de RA0 a RA5 como entradas 

glcd_init(ON); 

x=15200; 

y=1574; 

z=2145; 

xm=(x*2*1.5875)/360; 

ym=(y*2*1.5875)/360; 

zm=(z*2*1.5875)/360; 

       sprintf(cadena_x,"%3.3f",xm);//glcd_writeByte(1, p); 

       sprintf(cadena_y,"%3.3f",ym); 

       sprintf(cadena_z,"%3.3f",zm); 

       glcd_text57(0,5,xlcd,2,ON); 

       glcd_text57(0,25,ylcd,2,ON); 

       glcd_text57(0,45,zlcd,2,ON); 

       glcd_text57(26,5,cadena_x,2,ON); 

       glcd_text57(26,25,cadena_y,2,ON); 

       glcd_text57(26,45,cadena_z,2,ON); 

       glcd_text57(106,5,mm,2,ON); 

       glcd_text57(106,25,mm,2,ON); 

       glcd_text57(106,45,mm,2,ON); 

    

while(1){ 

puertoa=PORTA; 

puertoa=puertoa&0x3F; 

//puertoa=0b00010101; 

   if (puertoa!=0){ 

      if (bit_test(puertoa,0)==1){ 

         x=x+1;} 

      if (bit_test(puertoa,1)==1){ 

         x=x-1;} 

      if (bit_test(puertoa,2)==1){ 

         y=y+1;} 

      if (bit_test(puertoa,3)==1){ 

         y=y-1;} 

      if (bit_test(puertoa,4)==1){ 

         z=z+1;} 

      if (bit_test(puertoa,5)==1){ 

         z=z-1;} 

          

       glcd_init(ON); 

       xm=(x*2*1.5875)/360; 

       ym=(y*2*1.5875)/360; 

       zm=(z*2*1.5875)/360; 

       sprintf(cadena_x,"%3.3f",xm);//glcd_writeByte(1, p); 

       sprintf(cadena_y,"%3.3f",ym); 

       sprintf(cadena_z,"%3.3f",zm); 

       glcd_text57(0,5,xlcd,2,ON); 

       glcd_text57(0,25,ylcd,2,ON); 

       glcd_text57(0,45,zlcd,2,ON); 

       glcd_text57(26,5,cadena_x,2,ON); 

       glcd_text57(26,25,cadena_y,2,ON); 

       glcd_text57(26,45,cadena_z,2,ON); 

       glcd_text57(106,5,mm,2,ON); 

       glcd_text57(106,25,mm,2,ON); 

       glcd_text57(106,45,mm,2,ON); 

                  } 

 

   } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 

/*******************************************************

* 

Algoritmo de programación para el microcontrolador Esclavo de 

lafresadora CNC, desarrollado por: Hernández Pérez Alejandro 

/*********************************************/ 

 

#include <18F2550.h>             //PIC a emplear 

 #fuses 

HSPLL,NOWDT,NOLVP,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,VREGEN 

#use delay(clock=48000000)       //Frecuencia del cristal oscilador 

externo 

#include <usb_cdc.h>             //Librería de control USB 

#BYTE TRISB=0xF93 

#BYTE TRISA=0xF92 

#BYTE TRISC=0xF94 

#BYTE PORTC=0xF82 

#BYTE PORTB=0xF81 

 

//Configuraciónd e variables 

int control,max,min; //Declaración de posición real PR y deseada pD 

float eT,eT0,iT,iT0,dT,uT,a,b,c; 

int32 pR,pD; 

 

int val,np,bh; 

signed int32 eneg; 

 

// --------- Interrupción --------- 

#INT_EXT                        // Interrupción Externa por RB0: 

Decodificación de Encoder. 

Void IntRB0()  

{ 

   // CCS se encarga de desactiva automáticamente cualquier 

interrupción. 

   // No hace falta guardar contextos de registros. 

 

   If (Bit_Test(PortB, 0))      // Si RB0 se ha puesto a 1 (flanco de 

subida), 

   {   

       Ext_Int_Edge(H_TO_L);    // entonces activar la siguiente 

interrupción por flanco de 

                                // bajada.  

       If (Bit_Test(PortB, 1))  // Si RB1 está a 1, 

       { 

           pR++;                 // entonces incrementar una unidad el valor de 

X. 

       } 

   } 

   Else                         // Si RB0 se ha puesto a 0 (flanco de bajada), 

   {   

       Ext_Int_Edge(L_TO_H);    // entonces activar la siguiente 

interrupción por flanco de 

                                // subida. 

       If (Bit_Test(PortB, 1))  // Si RB1 está 1, 

       { 

           pD--;                 // entonces decrementar una unidad el valor de 

X. 

       } 

   } 

   // Al finalizar la interrupción CCS se encarga de volver a poner 

automáticamente 

   // la badera INTF = 0 ---> borra la interrupción para poder permitir 

la siguiente; 

    

} 

 

puntohome(){ 

while(bit_test(PORTB,3)==1){ 

set_pwm1_duty(500); 

bit_set(PORTC,5); 

bit_set(PORTC,6); 

} 

set_pwm1_duty(0); 

bit_clear(PORTC,5); 

pR=0; 

} 

 

//Menú principal 

void main() { 

//Configuración del modo PWM 

setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,249,1); 

setup_ccp1(CCP_PWM); 

   Enable_Interrupts(Int_Ext);  // Activar Interrupción Externa a través 

de RB0.  

   Ext_Int_Edge(L_TO_H);        // Inicialmente detectar interrupción 

por flanco de subida.  

   Enable_Interrupts(GLOBAL);   // Interrupciones Generales 

Activadas.  

   eT0=0; 

   iT0=0; 

   a=1.8;   //Constante de control proporcional 

   b=0.003; //Constante de control integral    

   c=29.88;     //Constante de control derivativo 

   max=1000;   //Valor máximo de PWM 

   min=0; 

   TRISC=0x00; 

   bit_set(PORTB,0); 

   bit_set(PORTB,1); 

   bit_set(PORTB,2); 
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   bit_set(PORTB,3); 

   bit_clear(PORTB,4); 

   val=1; 

   bh=1; 

   while(TRUE){ 

   if (bit_test(PORTB,3)==1){ 

   puntohome(); 

   break; 

   } } 

    

   while(TRUE) { 

 

        //inicia el programa del uC esclavo 

    //Adquiere posición de la articulación 

 

if (bit_test(PORTB,0)==1){ 

pD=pR+1; 

while(TRUE){ 

if (bit_test(PORTB,0)!=1)break; 

 

} 

 

} 

if (bit_test(PORTB,1)==1){ 

pD=pR+1; 

while(TRUE){ 

if (bit_test(PORTB,1)!=1)break; 

} 

} 

if (pD==pR){ 

bit_set(PORTB,4); 

} 

if (pD>pR){ 

    eT=pD-pR;      

} 

else { 

   eT=pR-pD;} 

 

   eneg=pD-pR;       

   iT=b*eT+iT0;  //Cálculo del control PID 

   dT=c*(eT-eT0); 

   uT=iT+a*eT+dT; 

if (uT>max){ 

ut=max; //Si la salida ut del PID es mayor a max, ut=max 

} 

   it0=iT;  //Guarda iT 

   et0=eT;  //Guarda eT 

if (eT<=4){ 

   eT=0.0;  //Si no hay error pone a cero  

   uT=0.0;  //todas las variables y salidas 

   et0=0.0; 

   it0=0.0; 

   bit_clear(PORTC,4); 

   bit_clear(PORTC,5); 

  

} 

   control=uT; 

   set_pwm1_duty(control); //Asigna la salida del PID al PWM 

   if (pD>=pR){ 

   bit_clear(PORTC,4);}//Activa derecha motor 

   if (pD<=pR){ 

   bit_clear(PORTC,5);}   //Activa a la izquierda motor 

   } 

} 
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% FUNCIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 
%DISEÑADA POR ALEJANDRO HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

function varargout = fresacnc(varargin) 

  

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       

mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  

gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', 

@fresacnc_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  

@fresacnc_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = 

str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = 

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

function fresacnc_OpeningFcn(hObject, 

eventdata, handles, varargin) 

set(handles.uitable1,'ColumnWidth',{75 130 

130}); %Ajusta dimensiones de tabla 

handles.output = hObject; 

  

background = imread('esime.jpg'); %Leer imagen 

axes(handles.imagenesime); %Carga la imagen en 

background 

axis off; 

imshow(background); %Presenta la imagen 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

  

background = imread('ipn.jpeg'); %Leer imagen 

axes(handles.imagenipn); %Carga la imagen en 

background 

axis off; 

imshow(background); %Presenta la imagen 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

  

  

handles.fname=0; 

global x y z x0 y0 z0 v1 v2 yprima xprima 

zprima incremento pieza 

pieza=0; 

x=0; 

y=0; 

z=0; 

x0=0; 

y0=0; 

z0=70.5555; 

incremento=100; 

 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function varargout = 

fresacnc_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

  

varargout{1} = handles.output; 

  

  

   

  

% --- Executes on button press in agrega_fila. 

function agrega_fila_Callback(hObject, 

eventdata, handles) 

set(handles.uitable1,'ColumnWidth',{75 130 

130}); 

ctabla=get(handles.uitable1,'Data');%copiar 

datos de tablas 

tam=size(ctabla); 

filas=tam(1,1)+1; 

num_elem=cell(filas,3); 

num_elem(:,:)={''}; 

num_elem(1:tam(1,1),:)=ctabla(:,:); 

set(handles.uitable1,'Data',num_elem); 

  

  

% --- Executes when entered data in editable 

cell(s) in uitable1. 

function uitable1_CellEditCallback(hObject, 

eventdata, handles) 

  

  

  

  

% --- Executes on button press in simular. 

function simular_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

dprog=get(handles.uitable1,'Data'); %Lee la 

tabla 

num_comandos=size(dprog);      %Identifica 

cuántas líneas de comandos existen 

%Las siguientes líneas es para borrar el 

contenido del axis 

cla reset; 

global ladoxx ladoyy ladozz pieza cortador 

absoluto=0; 

cxy=[0;0;0] 

handles.axes1; 

if pieza==0 

dimensiones_pieza 

uiwait 

pieza=1; 

end 

  

axis xy 

axis equal 

grid on 

AXIS([0 ladoxx, 0 ladoyy]); 

%Lectura de lineas de comandos 

for linea=1:1:num_comandos(1,1); 

   lc=cell2mat(dprog(linea,1));     %convierte 

la celda de comando a numero matemático 

   idcom=str2num(lc(1,2:3));        

%identifica el numero de comando 

   tipo=lc(1,1);                    

%Identifica si es G o M para luego comparar 

   comparaGM=strcmp(tipo,'G'); 

    

   if linea==1 

         cxya=[0;0;0];             

   end 

    

   %Compara si es comando tipo G o tipo M 

   if comparaGM==1  %Si es 1 el comando es 

tipo G 

             

                        %Y='es comando g'  

                         

            if idcom==0       %G00 

Interpolación lineal sin corte, movimiento 

rápido 

                

instru=cell2mat(dprog(linea,2)); 
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instru=strrep(instru,'X','');%Elimina el 

caracter X  

                

instru=strrep(instru,'Y','');%Elimina el 

caracter Y 

                

instru=strrep(instru,'Z','');%Elimina el 

caracter Z 

                ins=str2num(instru); 

                 

                dimensionvector=size(ins); 

                 

                if dimensionvector(1,2)==2 

                    ins(1,3)=0; 

                end 

                 

                if absoluto==1 

                   ins(1,1)=ins(1,1)-cxy(1,1); 

                   ins(1,2)=ins(1,2)-cxy(2,1); 

                   ins(1,3)=ins(1,3)-cxy(3,1); 

                end 

                                

                cxya(3,1)=cxya(3,1)+ins(1,3); 

                 

                handles.axes1; 

                 

  

                    

T1=sqrt((ins(1,1)^2)+(ins(1,2)^2)); 

                    T2=acosd((ins(1,1))/T1); 

                    if 

(ins(1,1))<0&(ins(1,2))>0 

                    T2=acosd((ins(1,1))/T1); 

                    end 

                     

                    if 

(ins(1,1))<0&(ins(1,2))<0 

                    T2=-acosd((ins(1,1))/T1); 

                    end 

                     

                    if 

(ins(1,1))>0&(ins(1,2))<0 

                    T2=-

(acosd((ins(1,1))/T1)); 

                    end 

                     

                    if 

(ins(1,1))==0&(ins(1,2))<0 

                    T2=-acosd((ins(1,1))/T1); 

                    end 

                     

                    int=0.1; 

                                        

                    for inc=0:int:T1-0.1 

                        

cxyac=[0.1*cosd(T2);0.1*sind(T2)]; 

                         

                        

cxy=[cxya(1,1)+cxyac(1,1);cxya(2,1)+cxyac(2,1)

;cxya(3,1)]; 

                        if cxy(3,1)<0 

                        axis xy 

                        axis equal 

                        grid on 

                        AXIS([0 ladoxx, 0 

ladoyy]); 

                        

plot(cxy(1,1),cxy(2,1),'o','linewidth',cortado

r) 

                        hold on 

                        end 

                        %line([cxya(1,1) 

cxy(1,1)],[cxya(2,1) 

cxy(2,1)],'Color','r','LineWidth',3); 

                        cxya=cxy; 

                         

                        %pause(.0000000001) 

                    end                

              end  

             

            if idcom==1          %  G01 

INTERPOLACIÓN LINEAL 

                %Y='corte lineal' 

                

instru=cell2mat(dprog(linea,2)); 

                

instru=strrep(instru,'X','');%Elimina el 

caracter X  

                

instru=strrep(instru,'Y','');%Elimina el 

caracter Y 

                

instru=strrep(instru,'Z','');%Elimina el 

caracter Z 

                ins=str2num(instru); 

                 

                dimensionvector=size(ins); 

                 

                if dimensionvector(1,2)==2 

                    ins(1,3)=0; 

                end 

               if absoluto==1 

                   ins(1,1)=ins(1,1)-cxy(1,1); 

                   ins(1,2)=ins(1,2)-cxy(2,1); 

                   ins(1,3)=ins(1,3)-cxy(3,1); 

                end 

                                       

                cxya(3,1)=cxya(3,1)+ins(1,3); 

                 

                handles.axes1; 

                 

  

                    

T1=sqrt((ins(1,1)^2)+(ins(1,2)^2)); 

                    T2=acosd((ins(1,1))/T1); 

                    if 

(ins(1,1))<0&(ins(1,2))>0 

                    T2=acosd((ins(1,1))/T1); 

                    end 

                     

                    if 

(ins(1,1))<0&(ins(1,2))<0 

                    T2=-acosd((ins(1,1))/T1); 

                    end 

                     

                    if 

(ins(1,1))>0&(ins(1,2))<0 

                    T2=-

(acosd((ins(1,1))/T1)); 

                    end 

                     

                    if 

(ins(1,1))==0&(ins(1,2))<0 

                    T2=-acosd((ins(1,1))/T1); 

                    end 

                     

                    int=0.1; 

                                        

                    for inc=0:int:T1-0.1 

                        

cxyac=[0.1*cosd(T2);0.1*sind(T2)]; 

                         

                        

cxy=[cxya(1,1)+cxyac(1,1);cxya(2,1)+cxyac(2,1)

;cxya(3,1)]; 
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                        axis xy 

                        axis equal 

                        grid on 

                        AXIS([0 ladoxx, 0 

ladoyy]); 

                        

plot(cxy(1,1),cxy(2,1),'o','linewidth',cortado

r) 

                        hold on 

                        %line([cxya(1,1) 

cxy(1,1)],[cxya(2,1) 

cxy(2,1)],'Color','r','LineWidth',3); 

                        cxya=cxy; 

                         

                        pause(.000000001) 

  

                    end 

            end 

             

            if idcom==2 

                 %'corten circular horario' 

                

instru=cell2mat(dprog(linea,2)); 

                

instru=strrep(instru,'X','');%Elimina el 

caracter X  

                

instru=strrep(instru,'Y','');%Elimina el 

caracter Y 

                

instru=strrep(instru,'I','');%Elimina el 

caracter I 

                

instru=strrep(instru,'J','');%Elimina el 

caracter j 

                ins=str2num(instru); 

                  handles.axes1; 

                         

                        i=ins(1,3) 

                        j=ins(1,4) 

                   

                        if i<0&j==0 

                            Tini=0; 

                                ii=cxy(1,1)-

abs(i); 

                                

jj=cxy(2,1)+abs(j);                            

                        elseif i==0&j>0 

                            Tini=270; 

                                

ii=cxy(1,1)+abs(i); 

                                

jj=cxy(2,1)+abs(j);                            

                        elseif i>0&j==0 

                            Tini=180; 

                                

ii=cxy(1,1)+abs(i); 

                                jj=cxy(2,1)-

abs(j);                           

                        elseif i==0&j<0 

                            Tini=90; 

                                ii=cxy(1,1)-

abs(i); 

                                jj=cxy(2,1)-

abs(j);                            

                        elseif i<0&j>0    

%después de 0° 

                                Tini=360-

atand(abs(j)/abs(i)); 

                                ii=cxy(1,1)-

abs(i); 

                                

jj=cxy(2,1)+abs(j); 

                        elseif i>0&j>0       

%después de 270° 

                                Tini=270-

atand(abs(i)/abs(j)); 

                                

ii=cxy(1,1)+abs(i); 

                                

jj=cxy(2,1)+abs(j); 

                        elseif i>0&j<0    

%antes de 180° 

                                Tini=180-

atand(abs(j)/abs(i)); 

                                

ii=cxy(1,1)+abs(i); 

                                jj=cxy(2,1)-

abs(j); 

                        elseif i<0&j<0    

%antes de 90° 

                                Tini=90-

atand(abs(i)/abs(j)); 

                                ii=cxy(1,1)-

abs(i); 

                                jj=cxy(2,1)-

abs(j); 

  

                        end 

  

                        

T3=sqrt(abs(i^2)+abs(j^2)); 

                         

                         

                                for inc=Tini:-

0.2:-700 

                                     

                                    

cxy2=[ii+T3*cosd(inc);jj+T3*sind(inc)]; 

                         axis xy 

                        axis equal 

                        grid on 

                        AXIS([0 ladoxx, 0 

ladoyy]); 

                        

plot(cxy2(1,1),cxy2(2,1),'o','linewidth',corta

dor) 

                        hold on                                    

                                     

                                    

%line([cxya(1,1) cxy2(1,1)],[cxya(2,1) 

cxy2(2,1)],'Color','r','LineWidth',3); 

                                    

cxya(1,1)=cxy2(1,1); 

                                    

cxya(2,1)=cxy2(2,1); 

                                     

                                    

pause(.0001) 

                                    

aprox=abs(ins(1,1)-cxya(1,1)); 

                                    

aproy=abs(ins(1,2)-cxya(2,1)); 

                                    if 

aprox<0.01&aproy<0.01 

                                        

cxy=cxya; 

                                        break; 

                                         

                                    end 

  

                                     

                                end 

            end 

                 

            if idcom==3 

                %'Corte circular antihorario' 
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instru=cell2mat(dprog(linea,2)); 

                

instru=strrep(instru,'X','');%Elimina el 

caracter X  

                

instru=strrep(instru,'Y','');%Elimina el 

caracter Y 

                

instru=strrep(instru,'I','');%Elimina el 

caracter I 

                

instru=strrep(instru,'J','');%Elimina el 

caracter j 

                ins=str2num(instru); 

                  handles.axes1; 

                         

                        i=ins(1,3); 

                        j=ins(1,4); 

                   

                        if i>0&j==0 

                            Tini=0; 

                                ii=cxy(1,1)-i; 

                                jj=cxy(2,1)+j;                            

                        elseif i==0&j<0 

                            Tini=270; 

                                ii=cxy(1,1)+i; 

                                jj=cxy(2,1)+j;                            

                        elseif i<0&j==0 

                            Tini=180; 

                                ii=cxy(1,1)+i; 

                                jj=cxy(2,1)-j;                           

                        elseif 

ins(1,3)==0&ins(1,4)>0 

                            Tini=90; 

                                ii=cxy(1,1)-i; 

                                jj=cxy(2,1)-j;                            

                        elseif i<0&j>0    

%después de 0° 

                                

Tini=270+atand(abs(i)/abs(j)); 

                                ii=cxy(1,1)-i; 

                                jj=cxy(2,1)+j; 

                        elseif i>0&j>0       

%después de 270° 

                                

Tini=180+atand(abs(j)/abs(i)); 

                                ii=cxy(1,1)+i; 

                                jj=cxy(2,1)+j; 

                        elseif i>0&j<0    

%antes de 180° 

                                

Tini=90+atand(abs(i)/abs(j)); 

                                ii=cxy(1,1)+i; 

                                jj=cxy(2,1)-j; 

                        elseif i<0&j<0    

%antes de 90° 

                                

Tini=atand(abs(j)/abs(i)); 

                                ii=cxy(1,1)-i; 

                                jj=cxy(2,1)-j; 

  

                        end 

  

                        

T3=sqrt(abs(i^2)+abs(j^2)); 

                         

                         

                                for 

inc=Tini:0.008:(700) 

                                     

                                    

cxy2=[ii+T3*cosd(inc);jj+T3*sind(inc)] 

                        axis xy 

                        axis equal 

                        grid on 

                        AXIS([0 ladoxx, 0 

ladoyy]); 

                        

plot(cxy2(1,1),cxy2(2,1),'o','linewidth',corta

dor) 

                        hold on   

                                     

                                    

%line([cxya(1,1) cxy2(1,1)],[cxya(2,1) 

cxy2(2,1)],'Color','r','LineWidth',3); 

                                    

cxya(1,1)=cxy2(1,1); 

                                    

cxya(2,1)=cxy2(2,1); 

                                     

                                    

pause(.00001) 

                                    

aprox=abs(ins(1,1)-cxya(1,1)); 

                                    

aproy=abs(ins(1,2)-cxya(2,1)); 

                                    if 

aprox<0.0001&aproy<0.0001 

                                        

cxy=cxya; 

                                        break; 

                                         

                                    end 

  

                                     

                                end                 

                 

  

            end 

             

            if idcom==20                

%Entrada de datos Sistema inglés (pulgadas) 

                 

            end 

             

            if idcom==21                

%entrada de datos sistema métrica decimal (mm) 

                 

            end 

            if idcom==28                

%Regresa al punto de referencia 

                 

            end 

            if idcom==40                

%Cancela la compensación del cortador 

                 

            end           

            if idcom==41                

%Compensación izquierda del cortador 

                 

            end 

            if idcom==42                

%compensación derecha del cortador 

                 

            end 

             

            if idcom==90                

%Sistema de coordenadas absoluto 

                absoluto=1; 

            end 

             

            if idcom==91                

%Sistema incremental 

             

                absoluto=0; 

            end 
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            if idcom==94                

%Avance por minuto 

                 

            end 

            if idcom==95                

%Avance por revolución 

                 

            end            

   else  

       Y='es comando m' 

        

   end 

   end 

    

  

  

  

function guardar_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

fname=handles.fname; 

  

if fname==1 

    

ctabla=get(handles.uitable1,'Data');%copiar 

datos de tablas 

    file=handles.fname2; 

    [estado]=xlswrite(file,ctabla,'Hoja1'); 

        if estado==0 

        disp('La creacion del archivo ha 

fallado.'); 

        end 

    if estado==1 

    handles.fname=1; 

    hanldes.fname2=file; 

    end    

end 

  

if fname==0 

ctabla=get(handles.uitable1,'Data');%copiar 

datos de tablas 

[filename,path]=uiputfile('.xls','Guardar 

como...'); 

file=filename;                      %Obtiene 

el nombre del archivo a guardar 

file=strrep(file,'.xls','');        %elimina 

la extensión xls 

[estado]=xlswrite(file,ctabla,'Hoja1'); 

if estado==0 

disp('La creacion del archivo ha fallado.'); 

end 

if estado==1 

handles.fname=1; 

handles.fname2=file; 

end 

end 

  

guidata(hObject, handles); 

  

  

function importar_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

[filename,path] = uigetfile('.xls','Abrir 

programa...'); 

file=filename;                      %Obtiene 

el nombre del archivo a guardar 

file=strrep(file,'.xls','');        %elimina 

la extensión xls 

[num,text]=xlsread(file); 

ctabla=text; 

tam=size(ctabla); 

filas=tam(1,1); 

num_elem=cell(filas,3); 

num_elem(:,:)={''}; 

num_elem(1:tam(1,1),1:tam(1,2))=ctabla(:,:); 

set(handles.uitable1,'Data',num_elem); 

  

  

  

function figure1_CloseRequestFcn(hObject, 

eventdata, handles) 

opc=questdlg('¿Desa guardar los cambios 

efectuados en el programa?',... 

    'Fresadora CNC IPN','Guardar','No 

guardar','Cancelar','No'); 

if strcmp(opc,'Cancelar') 

   return;  

end 

  

if strcmp(opc,'Guardar') 

    

ctabla=get(handles.uitable1,'Data');%copiar 

datos de tablas 

    [filename,path]=uiputfile('.xls','Guardar 

como...'); 

    file=filename;                      

%Obtiene el nombre del archivo a guardar 

    file=strrep(file,'.xls','');        

%elimina la extensión xls 

    [estado]=xlswrite(file,ctabla,'Hoja1'); 

        if estado==0 

        disp('La creacion del archivo ha 

fallado.'); 

        return; 

        end 

end 

  

delete(hObject); 

  

  

function gcomo_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

ctabla=get(handles.uitable1,'Data');%copiar 

datos de tablas 

[filename,path]=uiputfile('.xls','Guardar 

como...'); 

file=filename;                      %Obtiene 

el nombre del archivo a guardar 

file=strrep(file,'.xls','');        %elimina 

la extensión xls 

[estado]=xlswrite(file,ctabla,'Hoja1'); 

if estado==0 

disp('La creacion del archivo ha fallado.'); 

end 

if estado==1 

handles.fname=1; 

handles.fname2=file; 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

  

function ejey_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function ejey_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

  

if ispc && 

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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function ejez_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

 

function ejez_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

  

if ispc && 

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function ejex_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

  

function ejex_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

  

if ispc && 

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function menosx_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

global x y z x0 y0 z0 v1 v2 yprima xprima 

zprima incremento PS 

inc=get(handles.avances,'Value'); 

if inc==1 

    incremento=0.1; 

end 

if inc==2 

    incremento=1; 

end 

if inc==3 

    incremento=10; 

end 

if inc==4 

    incremento=100; 

end 

  

y=y0; 

x=x0-incremento 

if x<0 

    x=0; 

end 

z=z0; 

G00(x,y,z); 

x0=x; 

y0=y; 

z0=z; 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function masy_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

global x y z x0 y0 z0 v1 v2 yprima xprima 

zprima incremento PS 

inc=get(handles.avances,'Value'); 

if inc==1 

    incremento=0.1; 

end 

if inc==2 

    incremento=1; 

end 

if inc==3 

    incremento=10; 

end 

if inc==4 

    incremento=100; 

end 

  

z=z0; 

x=x0; 

y=y0+incremento 

G00(x,y,z); 

x0=x; 

y0=y; 

z0=z; 

guidata(hObject, handles); 

  

function masx_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

global x y z x0 y0 z0 v1 v2 yprima xprima 

zprima incremento PS 

inc=get(handles.avances,'Value'); 

if inc==1 

    incremento=0.1; 

end 

if inc==2 

    incremento=1; 

end 

if inc==3 

    incremento=10; 

end 

if inc==4 

    incremento=100; 

end 

  

y=y0; 

x=x0+incremento 

z=z0; 

G00(x,y,z); 

x0=x; 

y0=y; 

z0=z; 

guidata(hObject, handles); 

  

  

  

function menosy_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

global x y z x0 y0 z0 v1 v2 yprima xprima 

zprima incremento PS 

inc=get(handles.avances,'Value'); 

if inc==1 

    incremento=0.1; 

end 

if inc==2 

    incremento=1; 

end 

if inc==3 

    incremento=10; 

end 

if inc==4 

    incremento=100; 

end 

  

x=x0; 

y=y0-incremento 

z=z0; 

if y<0 

    y=0; 

end 

G00(x,y,z); 

x0=x; 

y0=y; 

z0=z; 

guidata(hObject, handles); 

  

  

% --- Executes on button press in masz. 
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function masz_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

global x y z x0 y0 z0 v1 v2 yprima xprima 

zprima incremento PS 

inc=get(handles.avances,'Value'); 

if inc==1 

    incremento=0.1; 

end 

if inc==2 

    incremento=1; 

end 

if inc==3 

    incremento=10; 

end 

if inc==4 

    incremento=100; 

end 

  

y=y0; 

x=x0; 

z=z0+incremento 

  

if z>70.5555 

    z=70.5555; 

end 

  

G00(x,y,z); 

x0=x; 

y0=y; 

z0=z; 

guidata(hObject, handles); 

  

function menosz_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

global x y z x0 y0 z0 v1 v2 yprima xprima 

zprima incremento PS 

inc=get(handles.avances,'Value'); 

if inc==1 

    incremento=0.1; 

end 

if inc==2 

    incremento=1; 

end 

if inc==3 

    incremento=10; 

end 

if inc==4 

    incremento=100; 

end 

  

x=x0; 

y=y0; 

z=z0-incremento 

if z<0 

    z=0; 

end 

G00(x,y,z); 

x0=x; 

y0=y; 

z0=z; 

guidata(hObject, handles); 

  

function togglebutton1_Callback(hObject, 

eventdata, handles) 

function phome_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

global x y z x0 y0 z0 v1 v2 yprima xprima 

incremento PS 

  

z=70.5555; 

y=0; 

x=0; 

G00(x,y,z); 

x0=x; 

y0=y; 

z0=z; 

guidata(hObject, handles); 

  

 

function cnc_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 

function estadoport_Callback(hObject, 

eventdata, handles) 

function estadoport_CreateFcn(hObject, 

eventdata, handles) 

if ispc && 

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function deconectarcnc_Callback(hObject,  

function avances_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

function avances_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && 

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function figure1_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

function run_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

dprog=get(handles.uitable1,'Data'); %Lee la 

tabla 

num_comandos=size(dprog);      %Identifica 

cuántas líneas de comandos existen 

%Las siguientes líneas es para borrar el 

contenido del axis 

  

global x y z x0 y0 z0 xp yp xp0 yp0 zp0 zp v1 

v2 yprima xprima zprima incremento octante 

numoctantes 

absoluto=0; 

cxy=[0;0;0] 

  

xp=0; 

yp=0; 

zp=0; 

xp0=x0 

yp0=y0 

zp0=z0 

  

%Lectura de lineas de comandos 

for linea=1:1:num_comandos(1,1); 

     

   lc=cell2mat(dprog(linea,1));     %convierte 

la celda de comando a numero matemático 

   idcom=str2num(lc(1,2:3));        

%identifica el numero de comando 

   tipo=lc(1,1);                    

%Identifica si es G o M para luego comparar 

   comparaGM=strcmp(tipo,'G'); 

    

   if linea==1 

         cxya=[0;0;0];             

   end 

    

   %Compara si es comando tipo G o tipo M 

   if comparaGM==1  %Si es 1 el comando es 

tipo G 

             

                        %Y='es comando g'  
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            if idcom==0       %G00 

Interpolación lineal sin corte, movimiento 

rápido 

                

instru=cell2mat(dprog(linea,2)); 

                

instru=strrep(instru,'X','');%Elimina el 

caracter X  

                

instru=strrep(instru,'Y','');%Elimina el 

caracter Y 

                

instru=strrep(instru,'Z','');%Elimina el 

caracter Z 

                ins=str2num(instru) 

                 

                dimensionvector=size(ins); 

                 

                if dimensionvector(1,2)==2 

                    ins(1,3)=0; 

                end 

                 

                if absoluto==1 

                   ins(1,1)=ins(1,1)-xp; 

                   ins(1,2)=ins(1,2)-yp; 

                   ins(1,3)=ins(1,3)-zp; 

                end 

  

                 xp=xp+ins(1,1) 

                 yp=yp+ins(1,2) 

                 zp=zp+ins(1,3) 

                 x=xp+xp0 

                 y=yp+yp0 

                 z=zp+zp0 

                  

                 if (x<=0) 

                     x=0; 

                 end 

                 if (y<=0) 

                     y=0; 

                 end 

                  if (z<=0) 

                     z=0; 

                 end                 

                 G00(x,y,z); 

           

                 x0=x; 

                 y0=y; 

                 z0=z; 

  

              end  

             

            if idcom==1          %  G01 

INTERPOLACIÓN LINEAL 

                %Y='corte lineal' 

                

instru=cell2mat(dprog(linea,2)); 

                

instru=strrep(instru,'X','');%Elimina el 

caracter X  

                

instru=strrep(instru,'Y','');%Elimina el 

caracter Y 

                

instru=strrep(instru,'Z','');%Elimina el 

caracter Z 

                ins=str2num(instru) 

                 

                dimensionvector=size(ins); 

                 

                if dimensionvector(1,2)==2 

                    ins(1,3)=0; 

                end 

                 

                if absoluto==1 

                   ins(1,1)=ins(1,1)-xp; 

                   ins(1,2)=ins(1,2)-yp; 

                   ins(1,3)=ins(1,3)-zp; 

                end 

                

                 xp=xp+ins(1,1) 

                 yp=yp+ins(1,2) 

                 zp=zp+ins(1,3) 

                 x=xp+xp0 

                 y=yp+yp0 

                 z=zp+zp0 

                  

                  if (x<=0) 

                     x=0; 

                 end 

                 if (y<=0) 

                     y=0; 

                 end 

                  if (z<=0) 

                     z=0; 

                 end                 

                 G01(x,y,z); 

                  

                 x0=x; 

                 y0=y; 

                 z0=z; 

                 

            end 

             

            if idcom==2 

                 %'corten circular horario' 

                

instru=cell2mat(dprog(linea,2)); 

                

instru=strrep(instru,'X','');%Elimina el 

caracter X  

                

instru=strrep(instru,'Y','');%Elimina el 

caracter Y 

                

instru=strrep(instru,'I','');%Elimina el 

caracter I 

                

instru=strrep(instru,'J','');%Elimina el 

caracter j 

                ins=str2num(instru); 

                         

                i=ins(1,3); 

                j=ins(1,4); 

                 

                 

                if absoluto==1 

                   ins(1,1)=ins(1,1)-xp; 

                   ins(1,2)=ins(1,2)-yp; 

                   ins(1,3)=ins(1,3)-xp; 

                   ins(1,4)=ins(1,4)-yp; 

                end 

               

                 xp=xp+ins(1,1); 

                 yp=yp+ins(1,2); 

                 r=sqrt((i^2)+(j^2));  

                 x=xp+xp0 

                 y=yp+yp0 

                             

                 

                        if i==0&j<0 

                            octante=1 

                            ycir=r; 

                            xcir=0; 

                            if x>x0&y0>y 

                                numoctantes=1; 

                            elseif x==x0&y0>y 
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                                numoctantes=2; 

                            elseif 

x0>x&y==(y0-r) 

                                numoctantes=3; 

                            else 

                                numoctantes=4; 

                            end 

                        elseif i<0&j==0 

                            octante=3            

%tercer octante 

                            ycir=0; 

                            xcir=r; 

                             if x==(x0-r)&y0>y 

                                numoctantes=1; 

                            elseif x<x0&y0==y 

                                numoctantes=2; 

                            elseif 

x0>x&y==(y0+r) 

                                numoctantes=3; 

                            else 

                                numoctantes=4; 

                            end                            

                        elseif i==0&j>0 

                            octante=5 

                            ycir=-r; 

                            xcir=0;         %5 

octante 

                             if x0>x&y==(y0+r) 

                                numoctantes=1; 

                            elseif x==x0&y>y0 

                                numoctantes=2; 

                            elseif 

x>x0&y==(y0+r) 

                                numoctantes=3; 

                            else 

                                numoctantes=4; 

                            end                              

                        elseif i>0&j==0 

                                         %7 

octante 

                            octante=7   

                            ycir=0; 

                            xcir=-r; 

                            if x>x0&y==(y0+r) 

                                numoctantes=1; 

                            elseif x>x0&y==y0 

                                numoctantes=2; 

                            elseif 

x0>x&y==(y0-r) 

                                numoctantes=3; 

                            else 

                                numoctantes=4; 

                            end                             

                        end 

                         

                 

G02(x,y,z,r,octante,numoctantes) 

                 x0=x; 

                 y0=y; 

                 z0=z; 

  

            end 

                 

            if idcom==3 

                %'Corte circular antihorario'           

                    

instru=cell2mat(dprog(linea,2)); 

                    

instru=strrep(instru,'X','');%Elimina el 

caracter X  

                    

instru=strrep(instru,'Y','');%Elimina el 

caracter Y 

                    

instru=strrep(instru,'I','');%Elimina el 

caracter I 

                    

instru=strrep(instru,'J','');%Elimina el 

caracter j 

                    ins=str2num(instru); 

  

                    i=ins(1,3); 

                    j=ins(1,4); 

  

  

                    if absoluto==1 

                   ins(1,1)=ins(1,1)-xp; 

                   ins(1,2)=ins(1,2)-yp; 

                   ins(1,3)=ins(1,3)-xp; 

                   ins(1,4)=ins(1,4)-yp; 

                    end 

                   

                 xp=xp+ins(1,1); 

                 yp=yp+ins(1,2); 

                 r=sqrt((i^2)+(j^2));  

                 x=xp+xp0; 

                 y=yp+yp0; 

                            if i==0&j<0 

                            octante=1 

                            ycir=r; 

                            xcir=0; 

                            if x0>x&y==(y0-r) 

                                numoctantes=1; 

                            elseif x==x0&y<y0 

                                numoctantes=2; 

                            elseif 

x>x0&y==(y0-r) 

                                numoctantes=3; 

                            else 

                                numoctantes=4; 

                            end  

                        elseif i<0&j==0 

                            octante=7            

%tercer octante 

                            ycir=0; 

                            xcir=r; 

                                if 

x0>x&y==(y0+r) 

                                numoctantes=1; 

                            elseif x0>x&y==y0 

                                numoctantes=2; 

                            elseif 

x0>x&y==(y0-r) 

                                numoctantes=3; 

                            else 

                                numoctantes=4; 

                            end                          

                        elseif i==0&j>0 

                            octante=5 

                            ycir=-r; 

                            xcir=0;         %5 

octante 

                            if x>x0&y==(y0+r) 

                                numoctantes=1; 

                            elseif x0==x&y>y0 

                                numoctantes=2; 

                            elseif 

x0>x&y==(y0+r) 

                                numoctantes=3; 

                            else 

                                numoctantes=4; 

                            end 

                        elseif i>0&j==0 

                                         %7 

octante 

                            octante=3   

                            ycir=0; 
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                            xcir=-r; 

                            if x>x0&y==(y0-r) 

                                numoctantes=1; 

                            elseif x>x0&y==y0 

                                numoctantes=2; 

                            elseif 

x>x0&y==(y0+r) 

                                numoctantes=3; 

                            else 

                                numoctantes=4; 

                            end                    

                        end 

                 

G03(x,y,z,r,octante,numoctantes) 

                 x0=x; 

                 y0=y; 

                 z0=z;              

                 

  

            end 

             

            if idcom==20                

%Entrada de datos Sistema inglés (pulgadas) 

                 

            end 

             

            if idcom==21                

%entrada de datos sistema métrica decimal (mm) 

                 

            end 

            if idcom==28                

%Regresa al punto de referencia 

                 

            end 

            if idcom==40                

%Cancela la compensación del cortador 

                 

            end           

            if idcom==41                

%Compensación izquierda del cortador 

                 

            end 

            if idcom==42                

%compensación derecha del cortador 

                 

            end 

             

            if idcom==90                

%Sistema de coordenadas absoluto 

                absoluto=1; 

            end 

             

            if idcom==91                

%Sistema incremental 

             

                absoluto=0; 

            end 

             

             

            if idcom==94                

%Avance por minuto 

                 

            end 

            if idcom==95                

%Avance por revolución 

                 

            end            

   else  

       Y='es comando m' 

        

   end 

end 

   guidata(hObject, handles); 

     

  

function edit8_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && 

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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