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Resumen 

Se desarrolló un sistema de corte de patrones CAD/CAM, integrado por un 

mecanismo de dimensiones  2.26 m x 2.26 m, el cual cuenta con ejes X, Y, 

Z, de rotación en Z  y herramienta de corte, empleando servomotores y 

motores a pasos para su posicionamiento. A través de una computadora 

personal se construye la interfaz para  la interacción CAD/CAM-Mecanismo 

y Hombre-Máquina. 

La interacción CAD/CAM-Mecanismo se entiende como la extracción de los 

datos del dibujo que realiza el CAM a partir del archivo proporcionado por 

el CAD en formato PLT y la  generación de la lista de movimientos que 

proporciona este al mecanismo, para el corte de los trazos. 

La interacción Hombre–Máquina se refiere a los movimientos del 

mecanismo requeridos por el usuario para su mantenimiento, calibración, 

pruebas y operación. 

El CAM desarrollado es de propósito específico, lo cual quiere decir, que el 

código que genera nuestro programa, se basa en los movimientos de la 

máquina utilizada y el cual no corresponde con el que generan otros 

programas CAM para máquinas CNC. 
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Abstract 

 

It was developed a system of pattern cutting CAD / CAM, a mechanism 

composed of dimensions 2.26 m large and 2.26 m width, which has X, Y, Z, 

Z rotation and cutting tool movements, using servomotors and stepper 

motors to positioning. Through a personal computer was developed an 

interface for interaction CAD/ CAM-Mechanism and Man-Machine. 

The interaction CAD/CAM-mechanism means the extraction of the drawing 

data performed by the CAM from the CAD file provided in PLT format and 

generating the list of movements provided to the mechanism, for cutting 

patterns. 

Human-Computer Interaction refers to the movements of the mechanism 

required by the user for maintenance, calibration, testing and operation.  

The CAM is called of especific purpose, which means that the code that 

generates our program is based on the movements of the machine used 

and which does not correspond with the other programs that generate 

CAM for CNC machines. 
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Introducción 

 

La manufactura de prendas de vestir es un proceso  que  se puede resumir 

en tres fases:  

i. Fase de diseño en el que se definen las características que debe 

tener el modelo. 

ii. Fase de corte que involucra obtener las piezas de la prenda a partir 

de un molde o patrón. 

iii. Fase de ensamble que comprende la unión de las piezas obtenidas 

en la fase anterior.  

La fase de corte resulta de gran importancia, porque la calidad de una 

prenda  depende en gran medida,  de la fidelidad con la que las piezas de 

telas que la conforman, reflejan la geometría de sus patrones.  

El procedimiento  de corte manual  de patrones consiste,  primeramente  

en  dibujar los patrones sobre papel semirrígido, para posteriormente 

utilizarlo como plantilla para cortar  mediante tijeras sobre tela. 

Al realizar el corte de esta forma se presentan errores entre la geometría 

del patrón y la geometría de la pieza cortada, por tanto es un método que 

no representa fiabilidad para el corte de patrones, especialmente cuando 

la cantidad de piezas a obtener de un patrón es considerable. 

Actualmente existen programas de diseño asistido por computadora  

(CAD) que permiten llevar acabo diseños, cambios, correcciones y 
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repeticiones de los mismos  en tiempos reducidos en comparación con el 

sistema manual [1].  

Los sistemas CAD/CAM   permiten la interrelación de  las etapas de diseño 

y manufactura de manera automática,  para hacer  eficientes los procesos 

de manufactura [2]. 

Otra característica que tienen estos sistemas es que son  flexibles en la 

manufactura, pueden responder de manera inmediata a cambios en los 

diseños sin importar los volúmenes de producción. 

El  presente trabajo tiene el propósito  desarrollar un sistema de corte que 

contempla el desarrollo de un CAM específico y la construcción de una 

máquina de corte.  
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Planteamiento del problema 

La manera tradicional para el corte de patrones, consiste en dibujar el 

patrón sobre papel, para posteriormente utilizarlo como plantilla para 

cortar una o más  piezas sobre tela. Generalmente la acción de cortar 

conlleva  a tener errores entre el patrón y la pieza cortada. El patrón se 

debe cortar con exactitud dado que de él se obtienen todas las piezas en 

producción. 

Justificación 

La industria de la confección de prendas en México, tradicionalmente ha 

sido importante para la economía, por un lado por su aportación al PIB 

nacional que en la década de 1990 representaba el 1.8% y por otro por la 

cantidad de empleos que genera la actividad. Sin embargo el vigor de su 

actividad ha ido disminuyendo pues para el año 2006 su participación en el 

PIB cayó a 1.2% con una tendencia a seguir disminuyendo en años 

recientes. Esto se explica por la apertura que ha tenido el sector a través 

de tratados internacionales que México ha suscrito con países extranjeros; 

esta situación ha creado un ambiente de mayor competencia en lo que se 

refiere a mejorar la confección de las prendas como a manufacturar con 

menores costos, en mercados cada vez más amplios [3]. 

Una herramienta importante al que pueden recurrir las empresas de este 

sector para mejorar la calidad, reducir costos y tiempo, es la 
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implementación de tecnología como los sistemas CAD/CAM en la cadena 

de producción. 

Propuesta 

 Aplicar la tecnología CAD-CAM en el corte de  patrones, mediante el 

aprovechamiento de las ventajas que aportan en la manufactura de 

prendas de vestir, a través del desarrollo de un CAM específico y la 

construcción de una máquina de corte de bajo costo. 

Objetivo General 

Integrar el prototipo de un sistema para corte de patrones de prendas de 

vestir, mediante el diseño y construcción de una máquina con cinco 

grados de libertad y una interfaz de software para su operación e 

interpretación de archivos PLT. 

Objetivos particulares 

 Diseñar, construir e integrar  un mecanismo  a escala real  con una 

superficie de 5.12 m2 y con cinco grados de libertad, mediante el 

empleo de  materiales y dispositivos de fácil adquisición  para su 

construcción y de bajo costo. 

 Diseñar el CAM para corte. 

 Desarrollar  la  interfaz para operación  de controlador-motor  de 

cada eje del mecanismo e interfaz  usuario-sistema. 

 Desarrollar una estrategia de corte. 
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CAPÍTULO I 

 

Marco teórico 
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El presente capítulo tiene como propósito exponer información básica e 

indispensable, para la comprensión del desarrollo de este trabajo. 

Se expone de manera breve las etapas del proceso de manufactura, 

poniendo especial atención en la etapa de diseño y de corte. 

 Se aborda el método tradicional  en que se realizan ambas actividades, el 

problema que enfrenta el corte al realizarse  con este método, las ventajas 

del uso de tecnologías CAD/CAM. 

También se incluyen conceptos que sirven de base para realizar el 

desplazamiento de ejes en forma controlada, la operación básica de 

motores de corriente directa, estructura del puerto paralelo  e información 

relacionada con el lenguaje HPGL/2  (Hewlett Packard Graphic Language). 

1 Manufactura Textil 
 

Como  ya se mencionó, el proceso de manufactura  de  prendas de vestir, 

se resume en tres etapas principales  diseño, corte y ensamble [4]. 

1.1 Diseño 
 

El diseño engloba la determinación  del trazo, tela, colores, decoraciones y 

tamaño del modelo de la  prenda que se desea manufacturar. 

En la Figura 1.1 se puede ver  el diseño de prendas de acuerdo al género y 

edad. 
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El diseño incluye el dibujo  de las diversas partes que constituyen un 

modelo de prenda, de acuerdo a medidas antropométricas, es decir 

medidas promedio del cuerpo humano que corresponden según el género, 

edad e inclusive región a la que pertenecen un grupo de individuos que 

definen su complexión. 

 

 

El patrón es la plantilla de una pieza que forma parte de un diseño, que 

sirve para elaborar una o más prendas  del mismo. 

Es usual que para la manufactura de ropa, el diseño contemple la 

utilización de patrones básicos, lo  cual se refiere al uso de dibujos de las 

Figura 1.1 Diseño de prendas de adulto varonil y femenil e infantil 
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partes principales que comprende una prenda, por ejemplo estos pueden 

ser para la parte superior de la cintura o la parte inferior, los cuales 

cuentan con dimensiones establecidas según sea la talla. Por ejemplo si se 

desea manufacturar una camisa o playera, se utilizan dibujos de los talles 

delantero, trasero y manga y a cada dibujo se le realizan   modificaciones 

para obtener el diseño deseado. 

Otro ejemplo es el diseño de un short, para el cual se utilizan los patrones 

básicos de un pantalón (delantero y trasero) con la modificación en la 

longitud de las piernas.  

En la Figura 1.2  y Figura 1.3  se presentan las figuras de patrones básicos 

utilizados para el diseño de prendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Ejemplos de patrones básicos de talles y manga 
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Figura 1.3 Ejemplos de patrones básicos de pantalón y falda 

 

1.2 Corte 
 

El Corte  tiene como finalidad, obtener los patrones en  tela y se efectúa 

mediante la separación de tela por el perímetro formado por la figura del 

patrón como se observa en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Corte manual  de patrones 
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1.3 Ensamble 
 

El ensamble es la integración de las diversas partes en la que se divide la 

prenda mediante la costura o algún otro método de unión y se aprecia en la 

Figura 1.5. 

 

Figura 1.5   Ensamble de prenda  

 

1.4 Diseño y corte tradicional 
 

El primer paso es dibujar y cortar los patrones sobre papel  de las diversas 

partes que conforman la prenda. 

Si la manufactura comprende diferentes tallas del modelo, el siguiente 

paso es dibujar y cortar sobre papel los patrones en las tallas previstas. 

Posterior a ello,  se cortan sobre tela los patrones y quedan listos para su 

ensamble. 

 Para el dibujo y corte de patrones se utilizan  un conjunto de instrumentos 

que se muestran en las  Figura 1.6 -Figura 1.10 [5]. 
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Figura 1.6  Regla para curvas 

variables 

 

Regla para formas de curvas 

variables.- Sirve para realizar 

cualquier curva haciéndola girar. 

 

 

 

 
Figura 1.7 Compás ajustable 

 

Compás ajustable.- Se emplea 

para trasladar distancias 

exactamente iguales, tales 

como distancia entre los 

botones, ojales, etc. 

 

 

 

 
Figura 1.8  Regla curva 

Regla curva ( curva de cadera).- 

Se emplea para hacer curvas 

de solapas, codo, faldas, 

pantalones, etc. 
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Lezna.- utensilio para marcar 

puntos sobre el papel. 

 

 
Figura 1.10 Escuadra de sastre 

 

 

Escuadra de sastre o “L”.- 

Elemento que se usa para 

transferir al dibujo, las medidas 

tomadas con una cinta métrica. 

 

 La herramienta generalmente utilizada para el corte de patrones sobre 

tela es la tijera. 

Revisar el diseño y corte  tradicional permite concluir que son procesos 

artesanales y laboriosos, enfocados principalmente a producir a pequeña 

escala y modelos únicos. 

1.5 Diseño y corte mediante el empleo de herramientas tecnológicas 
 

Con el transcurso del tiempo y con el desarrollo del conocimiento en 

diversas áreas como la electrónica, computación y materiales,  ha sido 

posible introducir  nuevas herramientas, organización de actividades y 

forma  para llevar a cabo las actividades del proceso de manufactura de 

prendas de vestir, se han incorporado un conjunto de tecnologías que se 

describen a continuación: 

Figura 1.9 Lezna 
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1.5.1 Diseño asistido por computadora CAD (Computer Aided Design) 
 

El empleo de nuevas tecnologías para realizar una actividad, va más allá 

de ser una moda. Utilizar herramientas que representan ventajas, sobre 

todo para producir mercancías, se traducen sencillamente en ventajas de 

mayor calidad, reducción de los tiempos de producción y menor 

desperdicio de recursos. 

Este trabajo incorpora el CAD al sistema de corte,  con el objeto de 

aprovechar sus  atributos. 

Los esfuerzos por automatizar las tareas repetitivas y los intentos por 

reducir costos y tiempos de producción, específicamente en la industria 

textil y de la confección de ropa, han llevado a la aplicación de la 

tecnología asistida por computadora para tales fines [6]. 

A partir de ese momento surge el concepto de CAD, a pesar que el término 

no nace específicamente dentro del ambiente de la confección de prendas, 

si encuentra una aplicación propicia y amplia para el aprovechamiento de 

esta herramienta tecnológica. El concepto involucra el uso de hardware 

computacional y programas gráficos para el diseño de dibujos, en dos y 

tres dimensiones.  

Las herramientas que proporciona el CAD actualmente  van más allá de 

dibujos. En la industria de la confección se emplea con propósitos de 

simulación virtual de apariencia de prendas de vestir, para evaluación y 
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mejoramiento de la calidad  de prendas a través de modelos digitales y el 

diseño de prototipos físicos. 

En  el CAD se definen todos los aspectos geométricos del diseño deseado. 

1.5.1.1 CAD para diseño de patrones 
 

Existe una variedad de programas de diseño especializados para la 

industria de la confección, entre los que se pueden mencionar son los 

módulos CAD de las compañías  Lectra Systèmes & Investronica sistemas 

[7], Gerber Technology [8], PAD System Technologies [9], Optitex [10], 

entre otros. 

En este apartado se explica de manera general, las actividades básicas 

para la construcción de patrones y plantillas para corte, que se pueden 

hacer con este tipo de programas, ya que uno de los propósitos en el 

desarrollo del sistema de corte es la habilidad que debe tener éste, para 

interpretar la información del diseño que genera el CAD y utilizar los datos 

como entrada para el desarrollo del CAM del sistema. 

Cada CAD tiene sus particularidades, por ejemplo los tipos de formatos 

para el manejo de información, diferente interfaz de usuario y funciones, 

sin embargo comparten también características comunes. 

Una característica a fin de los programas, es que la mayoría están 

orientados al diseño de patrones en dos dimensiones. 
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Las modificaciones que  hacen  al sistema tradicional de diseño, es la 

sustitución de las herramientas tales como escuadras, reglas, compás, 

etc. prácticamente desaparecen y en su lugar todas las operaciones que 

se hacen de manera manual se cambian por comandos en programas de 

computadoras. 

Estos tipos de CAD, proporcionan al diseñador un conjunto de facilidades 

para desempeñar su función, entre las que se encuentran: 

El trazo de cualquier figura vinculada con la confección de prendas en dos 

dimensiones, como se observa en la Figura 1.11 

 

Figura 1.11    Trazos de patrones 
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Generación de tallas mayores y/o menores a partir de un patrón base como 

se aprecia en la Figura 1.12 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12   Escalado de patrones 

 

Mediante CAD se obtiene la plantilla para el corte de patrones sobre la 

tela, se realiza un acomodo de las diferentes piezas y tallas que conforman 

un modelo de tal manera que haya un máximo aprovechamiento de la tela 

sobre el largo y ancho disponible de ésta, en la Figura 1.13 se presenta 

una plantilla para  corte hecha en CAD. 

 



Instituto Politécnico Nacional                   Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

  

  

13 

 

 

Figura 1.13  Plantilla para corte 

La intención en este trabajo es utilizar software para diseño de patrones 

que  ya existe en el mercado y no tener que desarrollar uno propio. Sin 

embargo un aspecto que se debe resolver al trabajar con este tipo de 

programas, es conocer el (los) formato(s) en los que manejan la 

información del diseño y que sea factible de extraer, puesto que cada 

desarrollador no publica información de su trabajo.  

1.5.2 Manufactura asistida por computadora CAM (Computer Aided 

Manufacturing) 
 

Un objetivo particular que pretende este trabajo es el desarrollo del CAM 

para el sistema de corte. El desarrollo del CAM comprende  la formulación 

del programa para realizar los movimientos de la(s) herramienta(s) que se 

utilizan para las operaciones de manufactura, de acuerdo a los datos del 

diseño. 

El concepto de CAM  se define como la utilización de sistemas 

computacionales  en la gestión de producción de bienes, mediante una 
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interfaz directa o indirecta entre los sistemas computacionales y los 

recursos de producción. 

Cuando se habla de interfaz directa se hace referencia a las aplicaciones 

en las que una o varias computadoras se conectan directamente al 

proceso de producción, para realizar tareas de supervisión y control, 

mientras que una interfaz indirecta se refiere a aquellas aplicaciones en 

las que no existe una conexión directa de la computadora con los medios 

de producción y únicamente interviene como herramienta auxiliar en el 

proceso de producción [11]. 

En términos sencillos de comprender, el CAM es el programa que 

interpreta la geomotría del diseño (CAD) y proporciona las instrucciones 

apropiadas a la máquina de producción para obtener el producto deseado 

[12]. 

1.5.3 Sistemas CAD/CAM 
 

Este apartado hace referencia a la integración del diseño y manufactura 

asistidos por computadora, significa unir dos  procesos que conllevan 

importantes ventajas en la cadena de producto terminado. 

Cuando CAD y CAM  trabajan en forma independiente, el  CAM  tiene que 

ajustarse cada vez que hay modificaciones en la geometría del producto,  

lo cual significa una desventaja puesto  que toma tiempo a los 

especialistas adecuar el  CAM  a nuevas especificaciones de diseño [13]. 
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Integrar un sistema CAD/CAM es hacer versátil  al sistema, a pesar de que 

haya cambios en el diseño, las modificaciones en el CAM se realizan de 

manera automática. 

Básicamente el funcionamiento del sistema de corte es un sistema 

CAD/CAM para el corte de patrones. 

1.6 Conceptos básicos de impresión y ploteo 
 

La inclusión de este tema en este documento, obedece a que el formato del 

archivo entregado por el CAD, factible para extraer la información de los 

trazos de los patrones se encuentra en un lenguaje para impresión y se 

describe en la sección 1.6.7, por lo tanto iniciaremos por conocer 

aspectos primarios de impresión. 

Cabe hacer hincapié que no obstante que los plotters de pluma dejaron de 

utilizarse, en el lenguaje para impresión en trazadores gráficos HPGL/2 y 

en este documento, el término pluma o plumilla hace referencia al cursor 

[14]. 

1.6.1 Impresión y ploteo 
 

Los trazadores gráficos plasman la representación gráfica de objetos 

sobre un medio de diferentes formas, y se clasifican conforme el tipo de 

objeto. 

Hay tres tipos de objetos que se pueden imprimir:  
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a) Vectores 

b) Caracteres 

c) Imágenes 

Los vectores en términos de impresión, son objetos que se componen de 

líneas rectas y combinaciones de éstas, se utilizan para formar 

rectángulos y otros polígonos. También se utilizan para crear líneas curvas 

tales como círculos, elipses y curvas de mayor complejidad. 

Los caracteres son etiquetas representadas por medio de texto que se 

adiciona a las figuras dibujadas. 

Las imágenes son objetos básicamente formados por fotografías. 

1.6.2 Vectorizado y  descripción gráfica mediante puntos (rasterizado) 
 

Este apartado complementa la información acerca del tratamiento que dan 

los dispositivos de impresión a los datos de acuerdo a las necesidades de 

salida. 

Los plotters e impresoras generan dos tipos de datos de salida:  Datos 

Vectores que define los datos como una serie de líneas rectas llamadas  

vectores como se aprecia en Figura 1.14  y Datos rasterizados que define 

los datos en términos de pixeles, o puntos mediante los cuales se 

construye la imagen como lo muestra la Figura 1.15. 
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Figura 1.14  Imagen con vectores 

 
Figura 1.15  Imagen con puntos 

 

Los plotters de pluma son dispositivos vectorizados que reciben los datos 

en forma de vectores e igualmente producen salidas  de datos en forma de 

vectores. 

Impresoras tanto de inyección de tinta como laser son dispositivos 

rasterizados, que reciben y dan como salida datos expresados en pixeles. 

Sin embargo existen dispositivos que pueden aceptar datos vectores y 

convertirlos a datos rasterizados para su impresión, no obstante que el 

tiempo de procesamiento de conversión de vectorizado a rasterizado 

puede ser significativo. 

Saber el manejo de datos que realizan los dispositivos de impresión y 

sobre todo cómo se manifiestan en formatos específicos, proporcionan 

elementos valiosos para la lectura de las características del diseño. 

1.6.3 Límites gráficos 
 

En este apartado se expone los diferentes tipos de límites que reconocen 

los dispositivos de impresión, los cuales pueden manipularse para obtener 

impresiones de gráficos con una ubicación deseada en el espacio de 

impresión. 
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Medio físico es el papel o cualquier otro medio, sobre el cual el dispositivo 

de impresión, imprime su salida.  

El área disponible para impresión no va más allá del límite que tenga el 

medio de impresión. Este límite proporciona un margen dentro del cual la 

impresora o plóter podrá desplazarse sin problemas de pérdida de vacío 

en plotters electrostáticos o derramamiento de tinta en plotters de pluma. 

Los dispositivos de impresión reconocen dos tipos de límites gráficos: 

1) Límites físicos de impresión (Hard-clip limits) 

2) Límites de configuración (Soft-clip limits) 

Los límites físicos hacen referencia al contorno físico, más allá del cual la 

plumilla o elemento de impresión no se puede mover. 

Los límites de configuración se refieren al contorno establecido por el 

programa y permite a la plumilla o elemento de impresión moverse dentro 

de su periferia, como se muestra en la Figura 1.16. 

 

 

 

 

 

Figura 1.16  Límites gráficos de impresión 
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Los límites gráficos permiten conocer el espacio dentro del cual queda 

comprendido el trazo creado, así como manipular su ubicación dentro de 

un espacio delimitado. 

1.6.4 Sistema de coordenadas 
 

En esta parte se describe el sistema de referencia para ubicar un punto en 

el espacio utilizado para la impresión en trazadores gráficos. 

El lenguaje gráfico HP-GL/2 usa un sistema de coordenadas cartesianas, 

formado por  un espacio cuadriculado  y un conjunto de ejes, usualmente 

llamados eje X  y eje Y. La intersección de tales ejes corresponde al origen 

del sistema y su ubicación es (0,0) [7]. 

 

 

Figura 1.17   Sistema coordenado 

 

Para conocer la ubicación de cualquier punto en el espacio, es mediante el 

desplazamiento de un número de unidades a lo largo del eje X y 
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posteriormente un desplazamiento de unidades paralelo al eje Y. Cada 

combinación de sus coordenadas X e Y se le conoce como un par 

ordenado.  

En la Figura 1.17 valores positivos de X se imprimen hacia la derecha del 

origen y valores positivos de Y son impresos en la parte superior del 

origen; en la misma figura se observa los siguientes puntos:  

(0,0);(-2,2);(6,2);(6,3);(10,0);(6-3);(6,-2);(-2,-2);(0,0); si se unen los puntos 

mediante una línea recta respetando el orden anterior, se obtiene una 

flecha que apunta hacia la derecha. De esta forma es como se define una 

figura mediante vectores  en el modo del lenguaje HPGL.  

El origen del sistema coordenado por defecto del lenguaje gráfico HP-GL/2 

para impresoras, se ubica en el ángulo inferior izquierdo del cuadro o 

ventana como aparece en la Figura 1.18. Sin embargo, dicha ubicación 

puede modificarse a  través de las instrucciones IP entrada de puntos P1 y 

P2 (Input P1 y P2)  o entrada relativa IR ( Input  Relative). 
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Figura 1.18 Cuadrante de impresión por defecto para impresora 

 

El sistema de coordenadas por defecto  para impresoras, se ubica de 

manera que la impresión se localice en el cuadrante superior derecho del 

sistema de coordenadas cartesianas. 

Para plotters con una orientación de tipo retrato, el origen se ubica por 

defecto en el ángulo superior izquierdo  y para una orientación de tipo 

paisaje, el origen se ubica en el ángulo superior derecho. 

1.6.5 Movimiento absoluto y movimiento relativo 
 

Para evitar errores de interpretación de datos, en la presente sección se 

documentan las alternativas para el movimiento del cursor en el espacio 

de impresión. 

En el lenguaje HPGL/2 existe el concepto de posición actual y se le conoce 

como ubicación  actual de la pluma. 
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Por medio de las instrucciones ploteo absoluto PA (Plot Absolute) y ploteo 

relativo PR (Plot Relative) del lenguaje HPGL/2 se realizan movimientos de 

la pluma en forma absoluta o relativa.  

Un movimiento absoluto emplea las coordenadas X, Y para especificar un 

punto fijo  con relación a las coordenadas del origen (0,0), como se 

observa en la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19  Desplazamiento absoluto 

 

En la Figura 1.19, las coordenadas (3,8), (5,4) y (8,1), se encuentran 

siempre a la misma distancia con respecto al origen, no importa donde se 

encuentre la pluma, ni la instrucción para ubicarse en una posición 

deseada. 
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El movimiento relativo utiliza incrementos X, Y  para especificar el número 

de unidades que la pluma se debe de mover con relación a la posición en 

donde se encuentra.  

 

Figura 1.20  Desplazamiento relativo 

 

Un ejemplo de movimiento relativo se puede observar en la Figura 1.20 en 

la cual inicialmente se toma el punto de origen (0,0). Para desplazarse a 

los puntos que aparecen en la cuadrícula, haciendo uso de coordenadas 

relativas, sería de la siguiente manera: 

Para desplazarse al punto absoluto (3,8), tendríamos que desplazarnos 3 

unidades hacia la derecha y ocho unidades hacia arriba, a partir del 

origen.  Ahora para desplazarse al punto absoluto (5,4), tendríamos que 

hacer un desplazamiento de 2 unidades hacia la derecha y 4 unidades 

hacia abajo (se considera un desplazamiento negativo de -4) y finalmente 
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para desplazarse al punto absoluto (8,1) a partir del punto (5,4) habría que 

desplazarse 3 unidades hacia la derecha y -3 unidades en la vertical. 

El movimiento relativo es útil en aplicaciones donde se conocen las 

dimensiones de la forma deseada, de esta manera no es necesario 

calcular las coordenadas absolutas. 

Movimiento absoluto de la pluma es el modo por defecto, las coordenadas 

expresadas con las instrucciones pluma arriba PU (Pen Up) y  pluma abajo 

PD (Pen Down) son interpretadas como unidades absolutas de ploteo, al 

menos que se establezca el modo relativo mediante la instrucción ploteo 

relativo PR (Ploteo Relative). 

1.6.6 Unidades de medición 
 

En esta parte se expone una tabla de equivalencias que se utilizan para 

construir el plano cartesiano en el que se representa el trazo o dibujo de 

un archivo con formato PLT. 

El lenguaje HPGL/2 maneja diferentes sistemas de medida. Se puede medir 

a lo largo de los ejes X e Y, y expresar las coordenadas utilizando dos tipos 

de unidades:  

1) unidades de plóter  

2) unidades de usuario. 

La Tabla 1.1 muestra una equivalencia de medidas para unidades de 

plóter. 
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Tabla 1.1 Equivalencia de medidas para unidades de plóter 

Unidades de plóter Valor equivalente 

1  0.0254 mm (0.00099 pulgadas) 

39.37  1 mm 

1000 1 pulgada  

3.39 1 punto en 300 puntos/pulgada 

 

Unidades de usuario: La cantidad de unidades en las que se dividen los 

ejes X e Y se pueden redefinir mediante el uso de la instrucción escala SC 

(Scale) y cada usuario tiene la libertad de definir el sistema de 

coordenadas para representar cualquier valor. Antes de realizar la 

impresión, el dispositivo internamente realiza la conversión de unidades 

de usuario a ubicaciones punto. 

1.7 Lenguaje de impresión HP-GL/2 
 

Los archivos con extensión PLT, son archivos que contienen la información 

de trazos en el lenguaje HPGL/2, este lenguaje consiste en un conjunto de 

instrucciones para la impresión de los trazos a través de vectores. En los 

siguientes párrafos se explica la manera en la que se encuentra 

organizado este lenguaje [14]. 
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Únicamente se abordan aquellas áreas y subdivisiones de éstas, en las 

que  se jerarquiza el lenguaje, que son de utilidad para la identificación y 

extracción de los datos de un trazo contenido en un archivo PLT. 

HPGL/2 es la versión estandarizada del lenguaje gráfico de Hewlett 

Packard, está diseñado para proporcionar un conjunto de funciones a 

través de un amplio rango de dispositivos periféricos, tanto impresoras 

como plotteres.  Su propósito es reducir los esfuerzos de programación y 

permitir una flexibilidad en la creación de imágenes. 

A continuación se describen los grupos en los que se encuentra dividido  el 

lenguaje: 

1) Grupo de instrucciones ( El Kernel o Núcleo y sus extensiones) 

2) Estatus de la pluma y su ubicación 

3) Escalado 

4) Instrucciones HP-GL/2  

5)  Sintaxis 

El Núcleo se compone por las instrucciones que  soportan  la mayoría de  

dispositivos HP-GL/2, así como de un conjunto de extensiones que 

permiten el uso completo de las funciones de diversos tipos de 

dispositivos.  
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1.7.1 Grupo de instrucciones 
 

El Núcleo y sus extensiones se dividen a su vez, en cinco secciones que 

agrupan instrucciones de acuerdo a su función. 

En este trabajo sólo se documentan  las instrucciones  contenidas en los 

grupos de configuración y estatus  y el de vector, ya que dentro de estos, 

se encuentran las instrucciones que usualmente aparecen en los archivos 

PLT. Los grupos en los que se descompone el Núcleo son los siguientes: 

a) Configuración y estatus 

b) Vector 

c) Polígono 

d) Línea y atributos de llenado 

e) Carácter 

1.7.1.1 Configuración y estatus 
 

Este grupo se forma por las instrucciones para la preparación del 

ambiente para el ploteo, a través del establecimiento de  las condiciones 

por defecto de escalado y manipulación del área de ploteo. 
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Instrucción     

CO  Permite  incluir comentarios  en la secuencia de instrucciones 

DF  Establece  los parámetros por defecto. 

IN  Pone las  características programables a condiciones por 

defecto. 

IP Establece  nuevos valores  o valores  por defecto de los puntos 

P1 y P2 de escalado. 

IR Proporciona valores para los  puntos P1 y P2 con respecto a 

los bordes máximos de impresión  

IW  Crea una ventana de límites de impresión de trazo 

PG  Termina el ploteo y avanza la página. 

RO  Rota el sistema de coordenadas 

RP  Plotea  copias múltiples que se encuentran almacenadas 

SC  Crea un sistema de coordenadas personalizado. 

 

El conjunto de instrucciones que aparecen en los archivos PLT 

proporcionan información importante acerca de la escala, unidades y 

valores de los parámetros que posee el archivo de diseño. 
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1.7.1.2 Grupo vector 
 

Las instrucciones pluma arriba PU y  pluma abajo PD, contenidas en este 

grupo  de instrucciones, son las que ayudan a ubicar dentro del contenido 

del archivo PLT el conjunto de vectores que describen gráficamente la 

periferia de los dibujos. 

Las instrucciones de este grupo permiten dibujar a través de vectores, 

esto es, líneas  y arcos.  Se pueden utilizar tanto coordenadas absolutas 

como coordenadas relativas. Dentro de este grupo se encuentran las 

siguientes instrucciones: 

Instrucción  

AA  Dibuja un arco utilizando coordenadas absolutas. 

AR  Dibuja un arco empleando coordenadas relativas.  

AT Dibuja un arco a partir de la ubicación actual de la pluma a dos 

puntos de coordenadas absolutas 

CI  Dibuja un circulo con un radio determinado 

PA  Posibilita el movimiento  a coordenadas absolutas.  

PD  Baja la pluma y se realiza trazo entre las coordenadas.  

PR Habilita  movimientos   relativos a la ubicación actual de la 

pluma.  
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PU  Levanta la pluma y mueve la pluma hacia una coordenada. 

RT Dibuja un arco desde la posición actual de la pluma hasta dos 

puntos de coordenadas relativas. 

1.7.2 Estatus de  la pluma y posición 
 

En  la impresión de gráficos vectoriales  con plotters, en el modo lenguaje  

HPGL/2 se manejan comúnmente los términos pluma o plumilla y  

ubicación de pluma o plumilla (posición de pluma) para expresar el cursor 

y su  ubicación. 

 Así que instrucciones tales como PU pluma arriba (Pen Up),  PD pluma 

abajo (Pen Down) o frases tales como “Posición actual de la pluma” o 

“movimiento de pluma”  hacen  referencia a una pluma imaginaria 

justamente como si se tratara de una pluma física. 

El mecanismo de corte construido para este proyecto, tiene un 

funcionamiento muy semejante al que tiene un plóter, con la diferencia que 

en lugar de plumilla se cuenta con una cuchilla de corte y sus 

consecuentes variantes.  

1.7.2.1 Estatus de la pluma 
 

El estatus o estado de la pluma se refiere básicamente a la condición que 

presenta la pluma ya sea  arriba o abajo. “Arriba”  significa que no hay 

condiciones para imprimir, mientras que “abajo”  reúne las condiciones 

para que haya impresión. 
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Se utiliza la instrucción  PU con las coordenadas X, Y para desplazar la 

pluma a la ubicación deseada sin dibujar línea durante su desplazamiento.  

La instrucción PD  con las coordenadas X, Y  se emplea para bajar la pluma 

y comenzar a dibujar desde la posición que tiene la pluma hasta las 

coordenadas X, Y  especificadas. 

Cuando se activa el modo HP-GL por primera vez después del comando 

limpiar Reset (escE). No se ha seleccionado ninguna pluma y por tanto la 

pluma se encuentra arriba. Lo  que significa que nada se ha dibujado hasta 

que la pluma se ha seleccionado y esto se realiza por medio de la 

instrucción SP selección de pluma (Select Pen). 

La mayoría de instrucciones de dibujo requieren que la pluma se 

encuentre abajo para producir marcas sobre el medio de impresión. 

 Una vez que la pluma se encuentra abajo a través de la instrucción PD, la 

pluma permanece en esa posición para subsecuentes instrucciones y se 

levanta hasta que se emite la instrucción PU o inicializar IN (Initialize). 

En resumen el estado de la pluma considera dos posiciones arriba o abajo. 

En un plóter donde hay una pluma, el  estado “arriba”  representa que la 

pluma no imprime y el estado “abajo” significa que imprime. 

1.7.2.2 Ubicación de la pluma 
 

La posición de la pluma tiene que ver con la localización dentro del 

espacio coordenado del área de impresión en que se encuentra ésta, para 
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realizar la impresión de un gráfico en un sistema coordenado, el estatus de 

la pluma se acompaña de la ubicación o conjunto de coordenadas para 

llevar a cabo los movimientos correspondientes al trazo y movimientos sin 

trazo. 

Ubicación de la pluma se refiere a las coordenadas X, Y  de la pluma. La 

mayoría de instrucciones actualizan la ubicación de la pluma una vez 

ejecutada la instrucción, por lo que la nueva instrucción inicia con las 

nueva ubicación (coordenadas X, Y) de la pluma. La instrucción PU pluma 

arriba con sus respectivas coordenadas  X, Y  se emplea para levantar la 

pluma y moverla hasta la nueva ubicación. 

La instrucción DF valores por defecto (Default Values) no borra la posición 

actual de la pluma; la instrucción IN inicializar (Initialize) mueve la pluma 

hasta el origen de los bordes máximos de impresión. 

En síntesis la ubicación de la pluma proporciona información de su 

posición en el espacio cartesiano de impresión y algunas instrucciones la 

mueven a coordenadas específicas. 
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1.7.3 Escalado 
 

La instrucción de escalado permite manipular el tamaño del objeto a 

imprimir dentro del espacio de impresión, así como seleccionar el lugar de 

la misma. 

Al escalar un dibujo, el usuario determina sus propias unidades de medida, 

en lugar de utilizar unidades de ploteo; el dispositivo de impresión es el 

que se encarga  de convertir la unidades que definió el usuario en puntos, 

para ubicar  la imagen sobre el medio de impresión. El escalado  permite 

tener control del dispositivo de impresión, mediante el uso de unidades 

con las que el usuario está familiarizado. 

El escalado inicia con la determinación de los puntos P1 y P2. P1 y P2 son 

los puntos opuestos de un rectángulo dentro del cual se va a dibujar. Este 

rectángulo puede estar ubicado  en cualquier parte  en relación al origen, 

dependiendo de las unidades de ploteo en que se encuentren las  

coordenadas para P1 y P2.  

Recordando  que para el modo por defecto  se le asigna la coordenada 

(0,0) al punto P1 para el sistema de coordenadas. 

Después de que se hayan definido los puntos P1 y P2 o bien se haya optado 

por trabajar el modo por defecto, se utiliza el rectángulo imaginario para 

escalar el dibujo a realizar. Con la instrucción escala SC (Scale), se 

determina el número de divisiones o partes en las que se secciona  el eje 
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horizontal y en cuantas partes se dividide el eje vertical. De esta forma se 

crean las unidades personalizadas o definidas por el usuario. 

Para este trabajo no se hace uso de la instrucción, sin embargo permite 

saber qué escala se maneja en el archivo que se desea interpretar. 

1.8 Motores de corriente directa (CD) 
 

En este subcapítulo se hace una breve descripción de los motores  de CD 

con la intención de mostrar su funcionamiento y la aplicación de una de 

sus principales características, como es su control. 

El mecanismo de corte construido en este proyecto cuenta con 4 motores 

de corriente directa, 2 motores a  pasos y 2 servomotores para la 

impulsión de los ejes X, Y ,  Z  y giratorio.  

La operación del sistema de corte requiere de desplazamientos 

controlados, es decir el posicionamiento de la herramienta de corte, razón 

principal por la que se ha seleccionado este tipo de motores. 

También se expone la técnica de control, conocida como  modulación por 

ancho de pulso PWM  (Pulse Width Modulation), por ser  la técnica que se 

utiliza para el control de servomotores.  

Un motor de corriente directa (CD) es un dispositivo eléctrico que 

transforma la energía eléctrica en forma de corriente directa, en energía 

mecánica [15]. 
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El funcionamiento básico de un motor de  CD consiste en el flujo de 

corriente directa proporcionada por una fuente, la cual fluye a través de un 

conjunto de bobinas colocadas sobre un eje, en forma conmutada  por 

medio de escobillas. El conjunto  de bobinas y eje recibe el nombre de 

rotor [16]. 

 El flujo de corriente induce un campo magnético alrededor del 

embobinado que se opone al campo magnético producido por un imán fijo 

o inducido mediante otro conjunto de bobinas en una cubierta que recibe 

el nombre de armadura o estator, de esta forma se crea un torque en el eje 

sobre el cual  se encuentran montadas las bobinas con la capacidad para 

realizar trabajo.  

Para obtener un torque suave, se utilizan varios grupos de bobinas en una 

armadura típica de motor. Cada grupo de bobinas se conectan a contactos 

opuestos en el conmutador y cada contacto se encuentra aislado de los 

contactos contiguos [16]. 

1.8.1 Operación de motores de CD 
 

Para precisar el posicionamiento de un motor de CD, el control puede 

operar mediante el sistema de lazo abierto o a través de  lazo cerrado. 

El control por lazo abierto no utiliza ninguna forma de retroalimentación  

de información de la velocidad o posicionamiento del eje del motor. Este 

tipo de operación  se basa en estimaciones de la velocidad y rotación del 
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motor de acuerdo a parámetros conocidos como son: carga del motor  y 

características de operación.  

Por ejemplo, si se desea que el control del motor sea preciso y la carga del 

motor se desconoce o simplemente no es constante, entonces el control 

recomendado es mediante lazo cerrado. 

En casos en donde es indispensable conocer la posición del motor, existen 

dispositivos tales como resolvers y codificadores digitales que se 

conectan al eje del motor para obtener la información de su posición. 

Los resolvers generan dos ondas sinusoidales cuyas amplitudes 

proporcionan información de la posición del motor.  Los codificadores 

ópticos digitales generan dos ondas digitales fuera de fase separadas 

aproximadamente 90° que proporcionan información de la dirección del 

movimiento en cuadratura como se muestra en la Figura 1.21. 

También es posible obtener información de la dirección de rotación del 

motor,  conociendo el orden en el que ocurren los ascensos y caídas 

súbitas en las señales de onda. 

La operación del control de un motor de CD depende principalmente de las 

condiciones de carga y las necesidades de precisión. 
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Figura 1.21  Salida en cuadratura de un codificador 

 

1.8.2 Motor a pasos 
 

El motor a pasos es un tipo de motor de CD que tiene un uso amplio en 

dispositivos y mecanismos en donde se requiere una precisión en el 

posicionamiento. No obstante que presenta ventajas su aplicación también 

posee ciertas limitaciones, en los siguientes párrafos se describen ambas 

características. 

 Son utilizados en el mecanismo de corte en los ejes Z  y giratorio, porque 

los movimientos que  llevan a cabo estos mecanismos no requieren 

rapidez, pero si demandan precisión. 

Un motor a pasos es un dispositivo electromecánico de corriente directa, 

que transforma los pulsos eléctricos en desplazamientos angulares [17].  

El rotor de un motor a pasos gira, cuando se le aplican pulsos eléctricos en 

una secuencia apropiada. La secuencia de aplicación de los pulsos 

eléctricos se relaciona en forma directa con la dirección de giro del motor. 
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 La velocidad de giro del motor se encuentra relacionada con la frecuencia 

de los pulsos aplicados y la longitud de rotación en forma directa con el 

número de pulsos que se apliquen. 

1.8.2.1 Ventajas  
 

Existen razones técnicas importantes para la selección de un motor a 

pasos y su implementación en un proyecto, a continuación se hace un 

listado de las más importantes.  

1. El desplazamiento angular del motor es directamente proporcional 

al pulso de entrada. 

2. El motor tiene el máximo torque cuando se encuentra detenido, 

siempre y cuando sus bobinas se encuentren energizadas. 

3. La  precisión de posicionamiento es de un 95% de un paso. El error 

de 5% no es acumulativo de un paso al siguiente. 

4. Proporciona una excelente respuesta para inicios de movimiento, 

detenimiento y reversa. 

5. Son confiables ya que no cuentan con escobillas. Sin embargo la 

vida del motor depende de la vida útil de sus rodamientos. 

6. Son motores que responden a entradas digitales y trabajan bajo un 

control de lazo abierto, lo que lo convierte en un motor simple de 

controlar y de menor costo. 

7. Se pueden conseguir un amplio rango de velocidades, ya que la 

velocidad es proporcional a la frecuencia de los pulsos de entrada. 
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1.8.2.2 Desventajas  
 

A continuación se listan las principales desventajas de los motores a pasos 

1. Pueden existir vibraciones si no se controla adecuadamente. 

2. No es fácil de controlar en velocidades extremadamente altas. 

En términos generales  la utilización de un motor a pasos depende en gran 

medida de la aplicación y sobre todo de las exigencias de operación y 

costo. 

1.8.2.3 Operación en lazo abierto  
 

Una de las ventajas más significativas del motor a pasos es la condición de 

poderse controlar de forma precisa en un sistema de lazo abierto. Control 

de lazo abierto significa que no existe información de retroalimentación de 

la  posición.  

Este tipo de control  no requiere la utilización de sensores y dispositivos 

para medir el desplazamiento. La posición se conoce simplemente 

manteniendo un registro de los pulsos de entrada por cada paso [18]. 

1.8.2.4 Fases, polos y ángulos de paso 
 

Existen diversas variantes en las configuraciones de los motores a pasos 

según su construcción, estas puede ser por la cantidad de fases que 

tengan, por la cantidad de polos y por la cantidad de pasos o 

desplazamientos angulares que se puedan dar por una revolución [19]. 
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Como fase se entiende cada una de las diferentes disposiciones eléctricas 

de los devanados. En un motor con dos bobinas y dos devanados por 

bobina, se tienen cuatro fases para el caso de un motor unipolar y ocho 

fases si el motor es bipolar. Comercialmente se suele igualar el número de 

fases con el número de devanados. 

Un polo se entiende como una región magnetizada de un cuerpo, en donde 

la densidad de flujo magnético se encuentra concentrada. Tanto el rotor 

como el estator tienen polos. 

Ángulo de paso o desplazamiento angular mínimo es uno de los aspectos 

que se consideran para seleccionar un motor según la aplicación en donde 

se vaya a emplear,  depende de la construcción del motor y básicamente 

de la relación entre el número de polos del estator y el rotor. 

Comercialmente se encuentran motores con un paso de 90° hasta 

fracciones de grado.  

La manera de incrementar el número de pasos por revolución  es agregar 

el número de polos tanto en el estator como en el rotor, es decir se 

disminuye el ángulo de paso del motor.  

Los motores a pasos utilizados en el mecanismo de corte tienen 200 pasos 

por revolución y un ángulo de paso de 1.8º en el modo de paso completo y 

de 0.9° operado a medio paso. 
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1.8.2.5 Control de un motor a pasos 
  

Dado que no es suficiente con aplicar un voltaje constante a un motor a 

pasos para que se produzca una rotación de su eje, las bobinas 

individuales se tienen que energizar alternativamente para conseguir este 

fin. También es indispensable contar con un control electrónico para 

manipular su velocidad y dirección [20]. 

Para el control de un motor a pasos es preciso cambiar la polaridad de la 

corriente que circula por sus bobinas con una secuencia específica de tal 

forma que cada cambio de polaridad genere el movimiento del eje del 

motor en un paso. El sentido de giro del  motor es de acuerdo a la 

secuencia que se siga. 

1.8.2.6 Paso completo 
 

La operación del motor en paso completo tiene dos alternativas, cada una 

tiene ventajas y desventajas y se describen a continuación.  

La primera es que se activa una bobina a la vez, lo que permite un 

desempeño del motor con un movimiento suave y rápido, de manera que 

cuando una bobina está energizada la otra disipa su energía y al momento 

de energizarse con una polaridad invertida brinda una mejor respuesta. 

 Sin embargo el inconveniente que tiene esta forma en comparación con 

aquella en donde se activan en forma simultánea dos bobinas es que el 
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torque y la fuerza de retención para quedarse enclavado en una posición 

dada, es menor (la mitad). 

La otra forma es la de energizar  dos bobinas en forma simultánea para dar 

un paso, debido a que en todo momento se encuentran activas las dos 

bobinas, se obtiene el máximo torque y   fuerza retención.  

El inconveniente de esta forma de hacer el movimiento de un paso  es que 

la velocidad de secuencias  de pulsos se limita, puesto que no existe el 

tiempo para que las bobinas puedan disipar la energía que se le 

proporciona, al igual que el motor tiende a calentarse cuando se queda 

enclavado en un posición específica, ya que es cuando tiene un mayor 

consumo de corriente. 

El operar el motor a pasos de uno u otro modo, depende de las 

necesidades de desplazamiento y torque. 

1.8.2.7 Medio paso 
 

Los motores a pasos poseen la característica que pueden ser operados a 

medio paso, lo que tiene como consecuencia una serie de ventajas que se 

mencionan a continuación. 

Este modo de operación de un motor a pasos tiene el propósito de obtener 

el movimiento del eje del motor de la mitad de un paso. La forma de 

conseguirlo es alternar primero la activación de dos bobinas y 

posteriormente sólo una. 
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 En este esquema de control del motor se tiene la ventaja de la velocidad 

de respuesta semejante al de paso completo de una bobina activa y en 

relación al torque combina la máxima con la media y con esta 

configuración el número de pasos aumenta al doble, por tanto proporciona 

mayor resolución. 

Esta opción de operación del motor posee mayores ventajas en relación al 

modo de operación de paso completo. 

1.8.3 Definición de servo 
 

La utilización de servomotores en  el mecanismo de corte, para el 

movimiento de los ejes X y eje Y, obliga conocer su funcionamiento.  

El término servo se aplica básicamente a una tarea o función  y no a un 

dispositivo en particular. La función comprende  una señal de orden que se 

emite por medio de la interfaz de usuario, la recepción de la señal se hace 

por medio de un controlador de posicionamiento, además se encarga de 

almacenar  la información de varias tareas a realizar. La señal que recibe 

el controlador llega a la sección de amplificación.  

El servocontrol amplifica la señal de baja potencia y la lleva hasta el nivel 

apropiado para efectuar el movimiento del servomotor y a su vez mover la 

carga acoplada a éste. 

A diferencia de un motor a pasos, un sistema servo trabaja en lazo 

cerrado, es decir  un sistema servo cuenta con un tacómetro, resolver o 
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codificador de señales  que envía información hacia el controlador acerca 

de la posición que se desea alcanzar y si el desempeño del motor es el 

adecuado [21]. 

El controlador de posicionamiento recibe una señal de retroalimentación y 

determina si la carga se mueve de manera correcta,  ya que de lo contrario 

el controlador ejecuta las correcciones para que se haga. 

El hablar de un sistema servo, es hablar de un sistema que involucra un 

conjunto de dispositivos. Dispositivos que tienen el propósito de controlar 

posición, dirección y velocidad. 

Los sistemas servo, son sistemas de mayor eficiencia en consumo de 

energía, salida de torque y velocidad a la que pueden operar los motores a 

pasos, sin embargo poseen la desventaja de ser sistemas de costo 

elevado. 

1.8.3.1 Compensación de sistemas servo 
 

Los sistemas servo son sistemas flexibles que responden a las 

perturbaciones del sistema sin alterar su funcionamiento. 

Un sistema servo se compensa para equilibrar las variables del entorno 

que afectan su funcionamiento [22]. 

Para que un sistema funcione adecuadamente se reconocen dos formas de 

operación: una es que el sistema lo haga en forma transitoria y la otra es 

que se desarrolle en forma estable. 
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El modo transitorio se refiere a la operación del sistema cuando las 

señales de entrada cambian. Lo que ocasiona que el motor/carga se 

acelere o se desacelere, lo cual se traduce en un cambio de velocidad.  

La operación estable ocurre cuando el motor/carga alcanza una velocidad 

final en una operación continua.  

Compensación involucra  un ajuste o una sintonización de la ganancia y 

ancho de banda del servo. 

Ganancia es la proporción entre la salida y la entrada, en otros términos 

ganancia es una medida de amplificación de la señal de entrada. En un 

controlador la ganancia afecta la precisión. Alta ganancia permite 

movimientos con alta precisión. 

Ancho de banda se expresa como una medida de frecuencia. En un 

sistema servo el ancho de banda es una medida de la rapidez con la que 

responde el sistema. 

La razón por la cual los sistemas servo no se diseñan con alta ganancia 

(mayor precisión) y un ancho de banda amplio (una respuesta rápida), es 

porque existen limitantes para ello como:  

1) Limitaciones de componentes 

2) Condiciones de resonancia 
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En cuanto a limitaciones de componentes, usualmente sólo manejan alta 

potencia, por lo que incrementar ganancia significa incrementar costos y 

complejidad al sistema. 

En lo relacionado a condiciones de resonancia, todos los sistemas poseen 

un punto de resonancia fuera del cual el sistema es inestable y pueden 

ocurrir daños. 

En síntesis todo sistema servo se sintoniza mediante ajustes de ganancia y 

respuesta, de manera que tenga un desempeño apropiado conforme a las 

necesidades de carga. 

1.9 Puerto paralelo 
 

Originalmente el puerto paralelo se utilizó únicamente como un medio de 

comunicación entre la computadora y una impresora, sin embargo su 

funcionamiento y características para la transmisión de datos y facilidad 

para su implementación, hicieron posible que su uso se extendiera a otras 

aplicaciones.  

1.9.1 Definición 
 

El puerto paralelo se puede definir como  aquella  sección del hardware de 

una computadora que sirve de enlace para entablar comunicación con 

otro dispositivo electrónico, con la finalidad de intercambiar información 

[16]. 



Instituto Politécnico Nacional                   Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

  

  

47 

 

 La comunicación que se lleva a cabo entre ambos dispositivos es a través 

de un flujo de datos,  dicho flujo puede ser de la computadora hacia el 

dispositivo externo, del dispositivo externo hacia la computadora o bien en 

ambos sentidos. 

El puerto paralelo usualmente se utiliza para enviar información a la 

impresora, por ello es conocido como “puerto de impresora”. En 

computadoras anteriores, el puerto paralelo era un circuito separado que 

se conectaba a la tarjeta madre de la computadora, sin embargo 

posteriormente se integró como parte de la tarjeta principal [23]. 

La implementación de la interfaz computadora-controlador mediante 

puerto paralelo, es una alternativa de bajo costo y sencilla de implementar, 

sin embargo la limitante que presenta, es que la distancia que debe haber 

entre ambos dispositivos,  no puede ir más allá de 2 metros, porque la 

transmisión de datos se ve afectada por el ruido.   

1.9.2 Lógica digital 
 

Un atributo del puerto paralelo es la capacidad para leer y escribir datos 

mediante señales digitales. 

El puerto paralelo opera con lógica binaria o también conocida como 

lógica digital y tiene dos posibles estados, estos estados se expresan por 

por “1” y por “0”.  
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Dichos estados lógicos empleados por el puerto paralelo son 

implementados usando  niveles de voltaje o niveles lógicos que tienen 

valores entre 0 V  para representar un “ 0” y +5 V para representar “1”. 

Cabe aclarar que no todos los circuitos lógicos trabajan con los mismos 

niveles de voltaje. 

1.9.3 Arquitectura del puerto paralelo 
 

Conocer cómo se encuentra integrado el puerto paralelo permite realizar 

la manipulación de datos (envío y recepción) conforme las necesidades de 

comunicación entre diversos dispositivos. 

El envío y recepción de datos a través del puerto paralelo se lleva a cabo 

mediante la utilización  de ocho cables,  lo cual quiere decir que se puede 

recibir o enviar un byte de información. Un byte es un grupo de ocho bits 

utilizados de manera conjunta para formar una unidad de datos. Por cada 

línea o cable viaja un bit de datos al mismo tiempo.  

Cada bit puede tener uno de los dos posibles valores lógicos. Otros nueve 

cables se utilizan para permitir a la computadora determinar el estado de 

la impresora y controlar el flujo de datos. Estas nueve líneas se dividen en 

cinco líneas de entrada de datos y cuatro de entrada/salida. 

La conexión física al puerto se hace por medio de un conector de 25 pines 

conocido como “D25F”, donde la D hace referencia a la forma del cuerpo 

del conector.  La letra F es por el tipo de conector, del inglés “Female” 

hembra. 
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Figura 1.22  Configuración del Puerto paralelo 

 

La Figura 1.22  muestra la conexión  entre el puerto paralelo de una 

computadora y un dispositivo externo,  para este ejemplo se empleó  una 

impresora.  

La manera en que se pueden manipular los datos contenidos en los tres 

grupos de cables es a través del acceso a tres ubicaciones de memoria de 

entrada y salida. Abreviadas como I/O por sus siglas en inglés (In) entrada 

y (Out) salida. La dirección de espacio está formada por un número de 

ubicaciones de almacenamiento de datos de tal forma que faciliten  la 

intercomunicación de entrada y salida con dispositivos externos. Los 

espacios de dirección  son diferentes a la memoria que normalmente 

utiliza la computadora. 

La computadora cuenta con tres grupos de ubicaciones de memoria de 

entrada/salida: 
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1) El primer grupo lo forma la dirección de memoria  en donde los datos 

se almacenan y  en donde pueden tener acceso dispositivos 

externos. 

2) El segundo grupo lo integra la  dirección para que dispositivos 

externos puedan escribir datos y la computadora pueda realizar su 

lectura. 

3) El tercer grupo comprende la dirección de memoria que permite la 

transferencia bidireccional de datos. 

La primera de las tres direcciones de entrada/salida se le refiere como 

dirección BASE y se toma como referencia para incrementar las 

direcciones de las otras dos direcciones de entrada/salida del puerto 

paralelo. 

El siguiente grupo de direcciones tienen un valor numérico de 1 más que la  

dirección BASE, es decir BASE+1. La dirección BASE+1 tiene acceso a los 

cinco datos en bits de entrada  a la computadora. 

El tercer grupo de direcciones se le conoce como la dirección BASE+2. 

Esta dirección se ocupa para el control de cuatro datos bidireccionales del 

puerto. Mediante esta dirección se puede escribir y leer  cuatro bits 

correspondientes a esta dirección. 

En Figura 1.23 podemos ver la posición de los bits  y los pines del conector 

D25 que corresponden a cada una de las direcciones de entrada/salida del 

puerto paralelo. 
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Figura 1.23  Asignación de pines en un conector de Puerto paralelo D25 

 

Algunos bits manejados por las direcciones BASE+1 y BASE+2 se invierten 

por el circuito del cable del puerto paralelo. Estos bits se marcan con una 

diagonal “/” precediendo a la letra ”D” de ese bit. Lo anterior es de 

acuerdo a una convención de señales. Cuando se utilizan estos bits se 

debe de compensar la inversión para que la salida de las señales del 

puerto o lectura a través del puerto sea como se requiere. 

La necesidad de enviar un bit de salida como señal por medio de un bit 

invertido, es necesario invertir el dato mediante software. La doble 

inversión (primero por hardware y después por software) tiene la finalidad 

de corregir la señal a su estado deseado. Por otro lado cuando se hace la 

lectura a través de un bit invertido, la señal invertida debe de invertirse 

una vez más por el programa para corregirla. 
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Los pines del conector D25 que no se muestran en la figura1.23, del 18 al 

25 van conectados a la tierra de la computadora. 

En resumen podemos decir que el puerto paralelo  es un cable 

denominado D25F que sirve de conexión física entre una computadora y 

dispositivos externos y la manipulación de datos se hace mediante el 

acceso a las localidades de memoria. 

1.9.4 Representación de datos 
 

El  almacenamiento de datos en una computadora se realiza mediante 

ceros y unos, por tanto la representación numérica se hace en forma 

binaria. El sistema binario se basa en el incremento exponencial de la base 

2. 

Otro aspecto a considerar es que el sistema de numeración representado 

mediante números binarios maneja una cantidad considerable de dígitos 

que no es sencillo de leer. Para solucionar esta condición se desarrolló un 

sistema de numeración más adecuado para su lectura, este sistema es el 

HEXADECIMAL. Este sistema se basa en dieciséis estados. Los primeros 

diez estados se expresan por los números arábigos del 0, 1, 2…….. 9 y los 

seis restantes se simbolizan por las letras mayúsculas A, B, C, D, E, y F. 

Cuando se desarrollan programas, se presenta la necesidad de  enviar 

señales digitales por el puerto de la computadora, ya sea como uno o más 
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bytes de datos. Las señales para ser transmitidas deben de tener un 

formato binario y estar expresadas en un código hexadecimal. 

Para obtener la representación hexadecimal de un número binario es 

mediante la división del número binario en grupos de cuatro dígitos, 

comenzando la agrupación a partir del dígito o bit menos significativo. 

El dígito binario menos significativo y al que se le describe como el dígito 

de menor peso, es el dígito que se encuentra más a la derecha. 

Inversamente el dígito que se encuentra más hacia la izquierda se le 

designa como el dígito binario de mayor peso y el bit más significativo. 

Es conveniente señalar que cuando se desarrollan programas, la notación 

hexadecimal es utilizando el prefijo Ox al número a representar. 

Alternativamente, la notación hexadecimal puede ser también utilizando el 

símbolo $ o H. 

Una vez que se ha expuesto el formato que manejan las computadoras 

para transmisión de datos, es preciso conocer como es la notación de las 

direcciones de entrada/salida del puerto paralelo. La dirección BASE 

usualmente es 0x378, para la mayoría de las computadoras, sin embargo, 

en ocasiones esta dirección puede ser 0x278, 0x3BC ó 0x300. 

Considerando que la dirección de BASE es 0x378, entonces la dirección de 

BASE+1 es 0x379 y la de BASE+2 sería 0x37A. 
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CAPÍTULO II 

 

Desarrollo del mecanismo de 

corte 
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2 Desarrollo del mecanismo de corte 
 

Para determinar las características que debe reunir el mecanismo de 

corte, es indispensable determinar los movimientos que son necesarios 

para realizar el corte de patrones.  

En primer lugar se tiene que los patrones son dibujos de contornos en dos 

dimensiones, en segundo lugar se  considera la forma geométrica de la 

herramienta de corte, esta es una cuchilla de forma hexagonal de 50.8 mm 

de diámetro, la cual debe seguir una posición tangente al contorno, esta se 

levanta para trasladarse al punto inicial del contorno y baja para realizar el 

corte. Para estos requerimientos se plantea un mecanismo cartesiano X, Y, 

Z, con un eje giratorio en Z ; con X e Y  se conforma el plano donde se ubica 

el contorno, con Z se sube y baja la herramienta de corte, y con el giratorio 

en Z se da la posición tangente al contorno. En la Figura 2.1 se muestra un 

contorno el cual está en el plano X -Y, la herramienta de corte se coloca  

tangencialmente a éste. 

El tamaño comercial de los rollos de tela es de 1.8 m de ancho, por esto el 

mecanismo requiere de un área de trabajo con la cual se pueda cortar una 

tela de 1.8 m de ancho y por lo menos 1.8 m a lo largo. 
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2.1 Componentes para la implementación del mecanismo 
 

El mecanismo de corte se encuentra constituido  por una estructura de 

soporte, una superficie soporte y una de desgaste, con 3 ejes de 

desplazamiento cartesiano  y un eje giratorio, una herramienta de corte 

con su respectivo motor,  lo que proporciona a este dispositivo contar con 

5 grados de libertad.  En las siguientes secciones se proporciona una 

descripción más detallada de cada componente. 

2.1.1 Estructura de soporte 
 

Se  dispone de una estructura  en forma de mesa, para esto se emplea 

perfil cuadrado de aluminio de 32 mm por 1.2 mm de espesor. La 

Figura 2.1 Grados de libertad para el corte de patrón 
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estructura se une con refuerzos triangulares y tornillos, de forma que se 

integre un cuerpo rígido que sirva de sostén de los ejes del mecanismo, 

superficies de soporte, desgaste  y herramienta de corte. 

En la Figura 2.2 se observa la estructura de soporte y en la Figura 2.3 se 

puede ver las dimensiones de ésta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Estructura de soporte 
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2.1.2 Superficies de soporte y de desgaste 
 

La superficie de soporte tiene como función, sostener sobre un plano 

horizontal a la superficie de desgaste,  cubre un área de 5.12 m2 y está 

compuesta por madera MDF de 5.5 mm de espesor. 

La superficie de desgaste es el área sobre la que se extiende la tela a 

cortar, ocupa el mismo espacio superficial que el área de soporte y se 

encuentra formada por una capa de poliuretano de 25.4 mm. 

Permite introducir la cuchilla de corte por debajo de la superficie de la 

tela. Se le ha denominado  de desgaste porque  sufre erosión por el efecto 

Figura 2.3 Dimensiones de la estructura 
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del contacto de la cuchilla de corte cuando se encuentra en operación y se 

reemplaza cuando deja de cumplir su función. 

En la Figura 2.4  y en la Figura 2.5  se observan las superficies de soporte y 

de desgaste respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Superficie de soporte 

Figura 2.5 Superficie desgaste 
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2.1.3 Construcción de Ejes 
 

Los ejes X e Y requieren una longitud de 2.8 m, a continuación se 

describen los elementos mecánicos para la construcción de los ejes, estos 

son: un conjunto de tuerca tornillo con sus soportes, una guía y un carro 

de deslizamiento, motor, soporte y cople. 

2.1.3.1 Conjunto husillo-tuerca 
 

El conjunto husillo-tuerca es un arreglo mecánico mediante el cual se 

transforma movimiento giratorio del motor en movimiento lineal, para  su 

construcción se eligió el uso de una varilla roscada, dado que los husillos 

embalados de estas dimensiones presentan un alto costo para este 

proyecto. La varilla tiene una longitud de 2.6 m, un diámetro de 25.4 mm, lo 

que significa que por cada vuelta completa del eje del motor,  se obtiene 

un avance de 3.1 mm de forma lineal. Se soporta en sus extremos por 

medio de chumaceras, y por medio de una tuerca se acopla al carro de 

deslizamiento, en el cual va montado el siguiente eje. 

En la Figura 2.6 se puede observar el husillo con sus respectivos soportes. 
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Figura 2.6 Husillo y soportes 

 

 

2.1.3.2 Tuerca  
 

Esta pieza se manufacturó en bronce para reducir la fricción, con una 

longitud de 50.8 mm para tener una mayor área de acoplamiento con el 

carro de deslizamiento, procurando el menor juego con la varilla roscada. 

Posee un tipo de rosca estándar de 8 hilos por cada 25.4 mm, con un paso 

de 3.1 mm y un diámetro interno de 25.4 mm. 

En la Figura 2.7 y en la Figura 2.8 se muestran la forma y dimensiones de la 

tuerca. 
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Figura 2.7 Dimensiones de la tuerca 

Figura 2.8 Tuerca en bronce 
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2.1.3.3  Soportes  
 

El husillo se soporta por sus extremos por medio de dos chumaceras de 

piso, en la Figura 2.9 y en la Figura 2.10 se observan las dimensiones y 

forma de la chumacera de piso. 

 

Figura 2.9 Dimensiones de la chumacera 
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Figura 2.10 Chumacera de piso 

   

2.1.3.4 Guía y carro de deslizamiento 
 

El carro de deslizamiento viaja a través de la guía, ésta se construye con 

un perfil rectangular de aluminio. El carro de deslizamiento se construye 

con cuatro placas de aluminio, formando una caja, la cual se monta en 

forma concéntrica en la guía. Con el propósito de reducir el juego 

mecánico y la fricción entre la guía y el carro, se emplean 16 baleros para 

acoplar las cuatro caras de la caja con la guía, usando cuatro por cara. 

Cada balero se monta en un eje, el cual se inserta en la caja a través de 

ranuras, las cuales permiten ajustar posición para eliminar el juego entre 

la caja y la guía. 

En la  Figura 2.11  y en Figura 2.12 se observan las dimensiones y forma de 

la guía. 
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Figura 2.11 Dimensiones de la guía 

Figura 2.12 Forma de la guía 
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En la Figura 2.13 se observa la parte interna del carro de deslizamiento, 

en esta se aprecia el montaje de los baleros. En la Figura 2.14 se tiene 

una vista completa y en la  Figura 2.15 sus respectivas dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Vista interna del carro de deslizamiento 
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Figura 2.14 Carro de deslizamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Dimensiones del carro de deslizamiento 
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2.1.3.5 Motor, soporte y cople 
 

El soporte se construye con un  ángulo de aluminio, al cual se le realiza 

una cavidad  para alojar el motor, se realizan ranuras para el montaje, 

las cuales permiten alinear el eje del motor con el eje del husillo. Se 

emplea un servo motor de la marca Danaher Motion, de 0.57 kW, con su 

respectivo manejador o controlador. 

En la Figura 2.16 se observa el motor con su soporte y en la Figura 2.17 

se muestran sus dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Motor y soporte 
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El acoplador permite conectar dos elementos de diámetros distintos con 

excentricidad reducida, se usa para la conexión entre la flecha del motor y 

el husillo. 

En la  Figura 2.18 se aprecia el cople y en la Figura 2.19 se observa sus 

dimensiones. 

 

Figura 2.17 Dimensiones del motor y  del soporte 
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Figura 2.18 Cople 

 

 

 

 

Figura 2.19 Dimensiones del cople 
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2.1.3.6 Soporte de la chumacera 
 

Se utiliza con propósito de poner a la misma altura el eje de la chumacera y 

el eje del husillo, con respecto a la guía de deslizamiento en el montaje de 

husillo-tuerca, carro de deslizamiento.  En la Figura 2.20 se observa la 

forma de este componente y en la Figura 2.21  se muestran sus  

dimensiones. 

 

Figura 2.20 Soporte de la chumacera 
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Figura 2.21 Dimensiones del soporte de la chumacera 

En la Figura 2.22 se observa la vista tridimensional del eje y en la Figura 

2.23 se muestra el eje  ya integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.22 Vista tridimensional del eje y sus componentes 
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2.1.4 Integración del eje X 
 

El eje X proporciona el movimiento longitudinal y soporta al eje Y, Z, 

giratorio y herramienta de corte.  Entre el eje X y el Y se cubre una 

superficie de 1.8 m x 1.8 m, para su integración se utiliza dos ejes como los 

descritos en 2.1, esto con el propósito de mantener el paralelismo de sus 

extremos dado que su longitud es de 2.8 m. Para el accionamiento se usa 

un motor en uno de los ejes, y para tener un movimiento simultáneo en 

husillos,  se emplea  un conjunto de cadena y rueda dentada para cadena.  

En la Figura 2.24 y en la Figura 2.25 se observan la rueda dentada utilizada 

y sus dimensiones respectivamente. 

 

 

Figura 2.23 Vista del eje integrado 
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Figura 2.24 Rueda dentada para cadena 

Figura 2.25 Dimensiones de rueda dentada para cadena 
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En Figura 2.26  se puede apreciar los componentes del eje X. 

 

2.1.5 Eje Y 
 

El eje Y realiza un movimiento transversal al X  y sobre este descansan el 

eje Z, giratorio y herramienta de corte. Para su integración se emplea un 

eje como el descrito en 2.1.  

En la Figura 2.27 se observa el montaje del eje Y sobre los carros de 

deslizamiento del eje X. 

 

 

Figura 2.26 Eje X 
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2.1.6 Eje de desplazamiento vertical (eje z) 
 

La finalidad de este eje es realizar la elevación y descenso de la 

herramienta de corte con una longitud  de 15 cm. 

Se integra por un marco con cuatro placas de aluminio de espesor de 12.7 

mm, sobre el que se arregla un conjunto  husillo tuerca embalado y dos 

guías cilíndricas con chumaceras lineales. Para el accionamiento se monta  

un motor  a  pasos, con su respectiva base y cople. 

En la Figura 2.28  se observa las dimensiones del eje Z, en la Figura 2.29  

una vista de sus componentes y en la Figura 2.30 el eje  integrado. 

Eje Y 

Eje X 

Figura 2.27 Montaje del eje Y sobre  X 
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Figura 2.28 Dimensiones  del eje Z 

Figura 2.29 Vista tridimensional del eje Z y sus componentes 
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2.1.7 Eje giratorio 
 

El eje giratorio tiene la función de soportar y ubicar a la herramienta de 

corte en posición tangente al contorno del patrón. Se integra por un marco 

formado por soleras de aluminio de espesor de 12.7 mm. En la parte 

central del marco se monta una barra redonda de 25 mm de diámetro, la 

cual constituye el eje de giro, esta se soporta en la parte inferior por un 

balero y en la superior por la flecha del motor a pasos. La Figura 2.31 

muestra las dimensiones de los componentes del eje, en la Figura 2.32  una 

vista de sus componentes en 3 dimensiones y en la Figura 2.33 el eje 

integrado. 

 

Figura 2.30 Eje Z 
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Figura 2.31 Dimensiones  del eje giratorio 

Figura 2.32 Vista tridimensional del eje giratorio y sus componentes 
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2.1.8 Herramienta de corte 
 

Como herramienta de corte se utiliza una cortadora eléctrica comercial, 

esta tiene una cuchilla circular con afilador. Esta se monta en el eje 

giratorio coincidiendo con el centro de la cuchilla. 

En la Figura 2.34 se observa la herramienta de corte y en la Figura 2.35 sus 

dimensiones. 

 

 

Figura 2.33 Eje giratorio 

Figura 2.34 Herramienta de corte 
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El mecanismo se completó en cuanto a grados de libertad, en el siguiente 

capítulo se describe la implantación de los elementos para su 

posicionamiento y control. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.35 Dimensiones de la  herramienta de corte 
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CAPÍTULO III 

 

 Controladores e interfaz del 

sistema  
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3 Controladores y motores 
 

Para el posicionamiento del eje X e Y se utilizan servomotores sin 

escobillas de la marca Danaher Motion de 0.57 kW., cuentan con 

retroalimentación inteligente, por medio de software y una interfaz de 

puerto en serie se configura la cantidad de desplazamientos por 

revolución. 

El controlador utilizado es el modelo S20260 de la misma marca. En la 

Figura 3.1 se observa el servomotor utilizado. En la Figura 3.2 se muestra 

su controlador y en la Figura 3.3 se puede ver su diagrama de  conexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Servomotor 
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Figura 3.2 Controlador del servo motor 

Figura 3.3 Diagrama de conexión del controlador del servomotor 
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 Para el posicionamiento en el eje Z  y el giratorio se utilizan motores de 

pasos y sus controladores. Los motores operan a 12 V, 1 A por fase y 200 

pasos por revolución. En la Figura 3.4 se observa el motor a pasos 

utilizado en los ejes  y en la Figura 3.5  la conexión de su controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Motor a pasos 

Figura 3.5 Conexión del controlador del motor a pasos 
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3.1 Posicionamiento 
 

Para llevar un mecanismo de una posición “A” a una posición “B”; 

considerando  que este, inicialmente se encuentra en reposo en A, se 

acelera hasta cierta velocidad máxima y  posteriormente se desacelera 

hasta llegar al reposo en la posición B,  nos hace ver que se deben regular 

las variables de posición, aceleración y velocidad del motor. 

Para realizar el cambio de posición en el mecanismo sin que tengamos 

cambios abruptos en la velocidad para salir y llegar al reposo y que haya 

un desplazamiento con una velocidad sostenida, se requiere que el 

comportamiento de la velocidad para salir del reposo sea con un 

incremento paulatino y para llegar al reposo una disminución del mismo 

modo. 

Si graficamos el comportamiento deseado de la velocidad con respecto del 

tiempo que dura el cambio de posición, tendríamos una gráfica en forma 

de trapecio, como la que se muestra en la Figura 3.6, en la cual se 

aprecian tres secciones en el cambio de posición. Dos rampas y una parte 

plana, la rampa ascendente representa la salida del reposo con una 

aceleración constante y la rampa descendente que refleja una 

desaceleración para llegar al reposo y la parte plana que es la sección en 

la que se tiene una velocidad constante, lo que se traduce en un 

movimiento con estabilidad, requerido para esta implementación. 
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Para obtener desplazamientos con un perfil de velocidad como el descrito 

anteriormente, se regulan las variables de aceleración y velocidad con 

base a la variable posición, ya que los controladores sólo regulan posición.  

Lo que se hace es variar el tiempo entre cada paso. Para variar el tiempo 

se descompone el movimiento en sus tres secciones. Para conocer el 

tiempo en cada momento de las rampas de aceleración y desaceleración, 

se utilizan las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, para 

la rampa ascendente, la aceleración se considera positiva y para la 

descendente negativa. Las  ecuaciones utilizadas para el cálculo del 

tiempo que corresponde a cada unidad de desplazamiento para un 

recorrido determinado son las siguientes:  

         ………….…………………………....(1) 

Figura 3.6 Perfil de velocidad 
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 De (1) se tiene que  

           ………………………….………..(2) 

 

                      ……..…………………….(3) 

De (3) se despeja Vf 

 

   √                ………………………………(4) 

  

  

            
 

 
   …………………………………..…(5) 

 

en donde  

  = aceleración    

   =Velocidad final 

   =Velocidad inicial 

  =Tiempo transcurrido entre velocidad inicial y velocidad final 

   = Posición  inicial 

   =  Posición  final. 

Así para conocer el tiempo se utiliza la ecuación (2), donde la aceleración 

es dato conocido, la velocidad inicial es cero en el reposo, y en los 

siguientes pasos es la final del paso anterior,  la velocidad final se 

desconoce, para esto se calcula previamente de la ecuación  (4), 

considerando que el avance es siempre un paso          . 
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Para la sección plana de la gráfica,  el tiempo de duración con velocidad 

constante, se puede conocer aplicando la ecuación para el movimiento 

rectilíneo uniforme, mediante  la siguiente expresión: 

  
 

 
………………………………..( 6) 

Donde: 

V = velocidad máxima alcanzada por el mecanismo en el cambio de 

posición,  y es un dato conocido. 

d = desplazamiento en el cambio de posición A-B 

t = duración con velocidad máxima y es un dato calculado. De la ecuación 

(6)  despejamos a  la variable t  y obtenemos:  

 

  
 

 
………………………………………. (7) 
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3.2 Movimiento de ejes 
 

El movimiento de los ejes se puede realizar de manera independiente o 

simultánea. El primero se refiere a los movimientos para posicionar al 

mecanismo en una dimensión ya sea largo, ancho, arriba o abajo y giros en 

el espacio de trabajo y el movimiento simultáneo tiene lugar en la 

operación de corte. 

3.2.1 Movimiento Independiente 
 

El movimiento independiente mueve un solo eje en dirección con sentido 

horario CW o sentido antihorario CCW. 

La dirección del movimiento se fija con el bit de dirección, con 1 la 

dirección es CW, con cero es CCW. Para avanzar un paso, se da un pulso 

en el bit de paso, para formar el pulso se envía un uno y posteriormente un 

cero. El avance se determina en una cantidad de pasos. Se tiene un 

registro que guarda en todo momento la posición actual, el 

desplazamiento puede ser  absoluto o relativo. El absoluto se realiza con 

relación al origen, el relativo con relación a la posición actual.  Para un 

relativo simplemente se avanza el número de pasos dado en la dirección 

indicada, para el absoluto se determina el avance, restando a la posición 

final la posición actual. 
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3.2.2 Movimiento  simultáneo  
 

Para realizar el cambio de posición en un espacio de dos dimensiones se 

lleva a cabo mediante un movimiento combinado de ambos  ejes, sin 

importar que alguno de ellos tenga  mayor que el otro, en este movimiento 

lo importante es que ambos concluyan al mismo tiempo. Para ello existen 

dos métodos: el  Método gráfico y el Método analítico que nos ayudan a 

saber el orden de avance de cada eje.  

3.2.2.1 Método gráfico 

 

De manera gráfica se puede determinar la secuencia de pasos para este 

movimiento como se describe en el siguiente ejemplo: 

Para el cambio de posición del punto A (0,0) al punto B (10,7), se traza una 

línea que une a los puntos, se  van llenando los cuadros circundantes por 

los que pasa la línea, en el caso que pase por dos cuadros contiguos se 

selecciona aquel que contenga la longitud  mayor comprendida en el 

cuadro del segmento de la línea trazada. 

 Para determinar los movimientos, si el cuadro marcado siguiente a la 

posición donde nos encontramos es el contiguo horizontal el 

desplazamiento es en X, si el cuadro marcado es el contiguo vertical el 

desplazamiento es en Y y si el cuadro marcado es el diagonal, el 

movimiento es  en X  y en Y al mismo tiempo, así hasta llegar a la posición 

B, como se muestra en la Figura 3.7. 
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En forma gráfica se puede observar que en el eje de mayor 

desplazamiento, en todo momento se realiza un paso, mientras que en el 

eje de menor desplazamiento sólo en determinadas ocasiones. Para 

determinar analíticamente la posición en la que el eje de menor 

desplazamiento debe moverse  se describe en la siguiente sección. 

 

 

Figura 3.7  Desplazamientos en X  e Y   mediante el método gráfico 
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3.2.2.2 Método analítico 
 

Para  conocer los puntos de la trayectoria en forma analítica,  primero se 

determina cual es el eje de mayor desplazamiento, para el ejemplo sería en 

X2 –X1=10-1=9  y  Y2- Y1=7-1=6 por lo que  el avance es mayor en el eje Xel, 

como se vio en el método gráfico éste mantiene un avance unitario en 

todos sus puntos. En el caso del eje de menor recorrido, el avance se da 

en determinadas ocasiones; esto se debe a que su avance es fraccionario 

y hasta que se completa el entero por redondeo se avanza a la siguiente 

posición. La fracción de avance la podemos conocer  a través del cálculo 

de la pendiente, considerando en el denominador a la ordenada de mayor 

desplazamiento y en el numerador a la ordenada de menor 

desplazamiento, para este ejemplo queda como se muestra en la ecuación 

(8). 

        
   

   

  

  
…………………………………(8) 

Sustituyendo valores en la ecuación (8) se tiene   

       
  

   

   

 
      

Esta fracción de avance se acumula al valor inicial de la ordenada, se 

aplica redondeo para conocer su siguiente posición, lo anterior se repite 

hasta llegar al punto final.  
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En la Tabla 3.1 se presenta a detalle el cálculo analítico de los puntos de la 

trayectoria entre el punto A (1,1) y B (10,7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se tiene la  máquina para realizar el corte y su conexión  a los 

dispositivos eléctricos y electrónicos que permiten realizar 

desplazamientos controlados a través de la computadora, el siguiente 

paso es el desarrollo del CAM.  

 

Tabla 3.1 Secuencia de desplazamientos en X e Y en el movimiento simultáneo 
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3.3 CAM de sistema de corte 
 

El CAM es un programa que traduce las especificaciones de diseño en 

especificaciones de  maquinado. 

El CAD utilizado genera diferentes formatos de salida, de los cuales se 

elige el generado para graficadores (plóter), estos archivos tienen la 

extensión PLT y consisten en la descripción de trazos vectorizados para el 

dibujo de formas planas. 

El desarrollo comprende por un lado la interpretación de archivos PLT,  y 

por otro en considerar los grados de libertad  de la máquina construida 

para este propósito, generando una lista de movimientos X, Y, Z, y giratorio 

para el corte del patrón. 

3.3.1 Interpretación de archivos PLT 
 

El archivo PLT es un tipo de formato que pueden generar la mayoría de 

programas de diseño y fue desarrollado  para la impresión en trazadores 

gráficos. 

Consta de un conjunto de instrucciones que dan información para realizar  

trazos y desplazamientos  de la pluma, en este proceso de manufactura la 

pluma se sustituye por un disco de corte.  

La información contenida en un archivo PLT se puede observar por medio 

de un editor de texto en código ASCII (Código Americano Estandarizado 
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para el Intercambio de Información), en el cual se puede observar el 

conjunto de instrucciones para impresión en un trazador gráfico.  

Del conjunto de instrucciones que contiene un archivo PLT, las que nos 

proporcionan la información del trazo hecho en un diseño son las 

instrucciones PU y PD. PU seguida  de una o más coordenadas expresadas 

en forma corrida separadas por una coma y sin paréntesis, nos indica un 

desplazamiento de la posición actual a la posición (X,Y ) indicada,  con la 

pluma en posición arriba. La instrucción PD, seguida de una lista de pares 

ordenados, significa el desplazamiento hacia cada una de esas 

coordenadas con la pluma abajo y es propiamente la información del trazo 

hecho en CAD. 

Como ejemplo  se lleva a cabo la interpretación manual de un cuadrado de 

100 mm por lado, dibujado  en un espacio de trabajo de 1 metro de ancho 

por 100 mm de longitud y guardado en formato PLT. 

En la Figura 3.8 se muestra la pantalla del CAD donde aparece el cuadrado 

dibujado. 
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En la Figura 3.9 se muestra el contenido del archivo PLT en código ASCII 

del cuadrado dibujado, desplegado en un editor de texto. 

 

 

 

 

 

Para la interpretación se pondrá especial atención en ubicar las 

instrucciones PU y PD. 

Figura 3.9 Archivo PLT en código ASCII de un cuadrado de 100 mm 

Figura 3.8 Diseño de un cuadrado 
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Observando el listado de la Figura 3.9, la primera instrucción PD que se 

encuentra de arriba hacia abajo en el archivo, es la que aparece 

encerrada en un rectángulo junto con las coordenadas de desplazamiento, 

sin embargo se ignora porque la información corresponde al área definida  

por el espacio de trabajo como se observa en la Figura 3.10  y  en esta 

aparece como el espacio de tela que se utiliza como plantilla para el corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Coordenadas de la primera instrucción PD del archivo PLT 
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La segunda instrucción PD que se encuentra, es la que  aparece en 

encerrada en el rectángulo siguiente junto con los pares ordenados 

(0,3937), (3937, 39370), (3937, 0) y (0, 0). Los vectores corresponden al 

cuadrado dibujado que se presenta en la Figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pares ordenados de esta instrucción son los vértices de un cuadrado 

de 3970 unidades por lado. 

De la sección 1.6.6 del primer capítulo de este documento, referente 

unidades del lenguaje HPGL, se tiene que los valores de las coordenadas 

se encuentran en unidades plotter, y que  1 mm es igual a 39.37 unidades 

de ploteo, entonces la equivalencia de 100 mm es 3970, lo cual 

corresponde exactamente a la figura del objeto dibujado. 

 

 

Figura 3.11 Magnitud de vectores que forman el cuadrado 
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Finalmente, si se grafica en un plano coordenado  los vectores de la 

instrucción que se encontraron en el archivo PLT, se obtiene el gráfico que 

aparece en la Figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La geometría interpretada corresponde exactamente con la geometría del 

diseño. La interpretación de datos de un diseño simple como un cuadrado, 

fue posible realizarlo en forma manual, pero al manejar un grupo de figuras  

se multiplica el número datos que hay que interpretar. 

Para este fin se ha diseñado un algoritmo que extrae la información de 

archivos de PLT generados por CAD  y se presenta a continuación. 

Figura 3.12 Gráfico de datos de diseño del 
archivo PLT 
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Ubicar  

instrucción  

pluma arriba 

(PU)  

Guardar 

coordenadas de 

X,Y  

Abrir 

archivo  

Guardar 

coordenadas 

X,Y 

Ubicar  

instrucción  

pluma abajo 

(PD)  

Mover  en 

pantalla  a 

coordenadas 

X,Y 

Hacer trazo  en 

pantalla de 

coordenadas 

X,Y  
Convertir 

caracteres a 

enteros 

Calcular 

unidades 

Convertir 

caracteres a 
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Calcular 

unidades 

Cerrar 

archivo 

En la Figura 3.13  se aprecia el algoritmo para extraer los datos de interés 

de un archivo PLT. 

 

 

En la Figura 3.14 aparece  la pantalla del diseño en  CAD y en la Figura 3.15 

se muestra la gráfica de la interpretación del archivo PLT mediante el 

software diseñado con esa finalidad, la ventana del gráfico de 

interpretación se utiliza como vista previa del corte a realizar. 

 

Figura 3.13 Algoritmo para la interpretación de datos en archivos PLT 
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Para la operación del mecanismo se desarrolló una interfaz gráfica en 

lenguaje de programación C  en un entorno gráfico del programa Builder 

6.0  en la versión de prueba  y se muestra en la Figura 3.16. 

Figura 3.15  Interpretación de 
archivo PLT 

Figura 3.14 Dibujo en CAD 
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Figura 3.16 Interfaz gráfica para la operación del mecanismo 
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CAPÍTULO IV 

 

Pruebas y resultados 
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4 Pruebas y Resultados 
 

En este capítulo se expone el proceso seguido para la realización de 

pruebas en el sistema de corte, lo cual nos permite conocer como se 

desempeñar los componentes del sistema en las condiciones establecidas 

para el corte de patrones. 

4.1 Ajuste de dispositivos móviles 

 
El primer paso para observar el comportamiento de nuestro sistema fue 

ajustar las partes móviles del mecanismo, realizando desplazamientos 

manuales de éstas de manera que no tuvieran oposición al movimiento.  

4.2 Pruebas de sintonización de los controladores de motores 
 

La siguiente acción consistió en observar el comportamiento del control de 

los servomotores. Dado que los controladores pueden tener una 

alimentación de 120 V ó 220 V, se probó primero con el primer voltaje y se 

encontró una deficiencia en la estabilidad de los movimientos del motor, ya 

que este  mostró oscilaciones en cada desplazamiento; posteriormente se 

alimentaron con 220 V encontrando mejor respuesta. Otro aspecto que 

realizó durante esta etapa fue la sintonización de los controladores 

mediante prueba y error, encontrando la combinación de  los parámetros 

de control relacionados con ganancia y ancho de banda, que inciden  en el 

desempeño  del motor  para nuestra aplicación. 
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4.3 Pruebas de ploteo 
 

El paso posterior fue probar el funcionamiento del mecanismo de corte y 

del software desarrollado. Como el  mecanismo construido  funciona como 

plóter sobre una mesa en dos dimensiones, lo que se hizo fue observar el 

comportamiento del sistema para realizar trazos de patrones.  

Durante esta prueba se utilizó un lapicero en el lugar dispuesto para la 

herramienta de corte, como se observa en la Figura 4.1 

 

 

 

Figura 4.1 Ploteo de patrones 
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Durante esta prueba se midieron los trazos realizados mediante un 

flexómetro  para determinar las variaciones entre la longitud física del 

trazo y la longitud introducida mediante programa. Estas pruebas 

permitieron hacer correcciones al software y ver las deficiencias y las 

partes funcionales del mecanismo que son susceptibles de mejorase. 

En la realización de estas pruebas se obtuvieron trazos  de patrones sobre 

papel. 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones 
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En este capítulo se presentan las conclusiones que se obtuvieron de las 

pruebas realizadas, como son los alcances que se obtuvieron, limitaciones 

y correcciones que se pueden hacer al sistema para un mejor desempeño, 

las cuales se resumen a continuación: 

 

 

a) La estructura del mecanismo resultó ligera para absorber las 

vibraciones. Para lograr estabilidad es necesario que la estructura 

del mismo sea completamente rígida y de preferencia anclada, de tal 

forma que se amortigüen las vibraciones debido al desplazamiento 

de los ejes. 

a) La utilización de husillos de paso de 3.1 mm o de magnitud menor no 

favorecen el desplazamiento a velocidades mayores de 4000 

pasos/seg, ya que a menor paso del tornillo para dar un recorrido 

lineal se debe  incrementar el número de desplazamientos angulares 

que tiene que realizar el motor y con ello la necesidad de operar a 

mayores velocidades, aumentando la vibración. 

b) Para realizar el ploteo y corte es necesario contar con una superficie 

perfectamente horizontal sobre la que se trace o se corte, pues de lo 

contrario no se garantiza el trazo o corte. 

c) La respuesta de los servomotores presentan mejor desempeño con 

una alimentación de 220 V que a 120V. 
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d) Se encontró la combinación de parámetros de ganancia, ancho de 

banda para la configuración de los controladores de los servos, que 

tiene mejor desempeño en el mecanismo, mediante ensayo y error. 

e) Se pueden extraer los datos de un trazo realizado en CAD, por medio 

de su archivo en formato PLT. 

f) Un ajuste estrecho de los baleros de los carros de deslizamiento 

provoca que éstos se aprieten llegando a detener su avance. 

g) La ruta para realizar el ploteo de un trazo de patrones no es 

eficiente, ya que hay movimientos con pluma arriba que resultan 

innecesarios y consumen tiempo. 

h) Las dimensiones físicas de los trazos ploteados concuerdan con las 

dimensiones dadas por software. 

Recomendaciones 

Construir una estructura del mecanismo con mayor estabilidad y rigidez. 

Obtener una superficie de 5.12 m2 de soporte que no sufra flexión  y se 

mantenga horizontal. 

Desarrollar un diseño de máquina que contemple husillos de mayor paso 

para obtener una  mayor velocidad que la conseguida con el diseño 

realizado. 
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