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Introducción 

 

El presente trabajo contiene el diseño, construcción e implementación de una fresadora 

que tiene como finalidad hacer un mecanizado sobre un material.  

La máquina puede desbastar en un área delimitada a materiales blandos como lo son: 

acrílico, fibra de vidrio o madera tipo MDF. El sistema de control propuesto permite 

controlar la posición de una herramienta de corte, en este caso un motor tipo spindle. Esto 

quiere decir que, mediante un software y un conjunto de instrucciones, se controla las 

coordenadas de posición de un punto sobre el área de trabajo respecto a un origen 

prestablecido de la máquina. 

De esta manera la interfaz controla todos los movimientos de la máquina herramienta 

cuando estamos devastando un material, y no solo controla las coordenadas, sino también, 

su velocidad, dirección y algunos parámetros más. Es decir, es un sistema que sirve para 

obtener piezas con determinadas medidas, para crear con precisión piezas iguales.  

Este proyecto lee de forma automática los datos enviados a través de un software llamado 

LabVIEW permitiendo convertirlos en señales en serie que controlan todos los 

movimientos de la máquina y mediante la implementación de un microcontrolador se crea 

el enlace entre la computadora y la máquina. Cabe mencionar que dichas señales emitidas 

por el microcontrolador son interpretadas por drivers que le indican a cada motor a pasos 

la operación a realizar, lo que le permite al mecanismo mayor precisión, acabado de 

calidad y mayor versatilidad de control. 
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Justificación 

Una máquina CNC nos ofrece muchas posibilidades de mecanizado útiles para elaborar 

pistas sobre una placa de fibra de vidrio, escritura sobre placas, elaboración de logotipos, 

grabados de figuras, etc. Las posibilidades pueden expandirse dependiendo de la 

herramienta utilizada, para nosotros resulta importante hacer el diseño de una estructura 

adaptándola a un tamaño practico que involucre las dimensiones de la herramienta y del 

área de trabajo.  

En el mercado existe una gran variedad de máquinas CNC, algunos fabricantes han 

desarrollado un código para controlar su máquina con lo cual cada uno tiene diferencias 

derivadas de algunas características como lo son: las dimensiones de la máquina, el tipo 

de herramienta de corte, el material a ser mecanizado, los complementos, las protecciones 

contra errores etc. Sin embargo, la mayoría de ellos utiliza como base de funcionamiento 

el código GRBL. Este a pesar de su practicidad y utilidad no resulta sencillo de estudiar, 

por lo que decidimos crear un código que, aunque simple, resulta entendible y nos da la 

oportunidad de hacer la mejorar necesarias para que tenga un nivel mínimo aceptable en 

el mercado.  

El uso de una computadora en una máquina fresadora de tres ejes, hace posible la 

comunicación con una interfaz de tipo grafica para una mejor manipulación con el 

operador.  Es necesario mencionar que, para lograr controlar la fresadora de 3 ejes, se 

decidió usar la interfaz gráfica LabVIEW ya que el implementar dicho control permitirá 

al usuario final una interacción más intuitiva permitiendo un fácil manejo. La cual le dará 

a la interfaz la característica de ser adaptada a otra máquina herramienta con características 

semejantes y poder ser controlada. Dando como punto de partida que este circuito virtual 

se puede adaptar a distintas estructuras que tengan el mismo principio lo que lo hace la 

motivación del presente proyecto. Es por esta razón que no se hace un enfoque en uno 

solo, y así se deja la aplicación abierta a las necesidades y condiciones que así lo requieran. 

Es por esto que el prototipo a realizar tendrá las características necesarias para poder hacer 

mecanizados sobre algunos materiales, entendiendo al mecanizado como un proceso por 

el cual se remueve material por abrasión o por arranque de viruta. 
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Objetivo general 

Diseñar y desarrollar una maquina fresadora controlada a través de un ordenador para 

obtener mecanizados sobre materiales blandos. 

Objetivos específicos  

• Construir la estructura de desplazamiento lineal para cada uno de los ejes (x, y, z). 

• Seleccionar el microcontrolador para control de los drivers del sistema de 3 ejes. 

• Seleccionar los drivers para control de motores a pasos. 

• Seleccionar los motores a pasos a utilizar. 

• Desarrollar un código de comunicación entre el ordenador y la máquina.  

• Diseño y construcción de la tarjeta de control. 

• Diseño de fuente de alimentación para los motores y la tarjeta de control. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

1.1.- ¿Qué es una máquina herramienta? 

Se denominan máquinas herramientas a todas aquellas que tienen en común la utilización 

de una herramienta de corte. Su trabajo consiste en dar forma a cualquier pieza o 

componente basándose operaciones mecánicas de arranque de viruta, troquelado u otros 

procedimientos especiales como son la electroerosión, láser, etc. Los historiadores de la 

tecnología consideran que las máquinas herramientas nacieron cuando se eliminó la 

actuación directa del hombre en el proceso de dar forma o manipular los distintos tipos de 

herramientas [1]. 

El desarrollo real de las máquinas herramientas comenzó tras la invención de la máquina 

de vapor, que llevó a la Revolución Industrial. Hoy en día, la mayor parte de ellas 

funcionan con energía eléctrica [1].  

A través de una mejora constante, producto del desarrollo de la hidráulica, neumática y de 

dispositivos electrónicos y de software como el control numérico computarizado, durante 

los últimos ciento cincuenta años, las máquinas herramientas modernas se volvieron más 

precisas y eficientes. Estas máquinas herramientas básicas o convencionales fueron 

evolucionando hasta llegar a los actuales centros de mecanizado, que permiten aventurar 

un futuro muy provechoso para todos los procesos de mecanizado a realizar con las 

máquinas actuales.  

Si bien en la actualidad, el uso de las máquinas herramientas es muy amplio, en la industria 

de automóviles es donde se les utiliza mayoritariamente por el rubro metalmecánico [2]. 
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Fig. 1.- Imagen descriptiva de los tipos de rubros de una máquina herramienta [2] 

 

Como se puede ver, el rubro metalmecánico es el que más efectúan las máquinas 

herramientas. 

Con la actual globalización y en el transcurso del siglo XXI, se producirán cambios 

importantes sobre estos rubros con la llegada de nuevos materiales, la cibernética, robótica 

y distintos procesos de fabricación, seguramente plantearán el desarrollo y creación de 

tipos y diseños de nuevas máquinas herramientas.  

Procesos de mecanizado 

Se puede definir como mecanizado, al proceso de transformación que se produce en una 

pieza, al llevarla de una forma a otra, cambiando sus dimensiones, por medio del trabajo 

de una herramienta o molde. Este proceso cuenta con dos variantes: mecanizado sin 

arranque de viruta o mecanizado con arranque de viruta, ambos procesos son realizados 

por máquinas herramientas desarrolladas para tal fin [2].  

Mecanizado sin arranque de viruta 

Es un proceso de mecanizado que se realiza con máquinas herramientas que ejecutan un 

tipo de mecanizado primario simple, son pocas las máquinas que efectúan piezas 

terminadas. Es un proceso que produce materiales o piezas que luego cuentan con una 

segunda etapa de mecanizado posterior. Se los denomina sin arranque de viruta porque 

utilizan procesos de mecanizado como laminado, forja, estampado, prensado, trefilado, 

extrusión, doblado, embutido, etc. son procesos que buscan obtener la deformación de la 

pieza original, llevándola a un determinado tamaño y forma, mediante distintos procesos 

físicos, que pueden ser realizados en caliente o en frío, según el diseño y el material. El 



3 

 

laminado, estampado, prensado y doblado pueden hacerse tanto en frío como en caliente, 

según la necesidad. En cambio, forja, trefilado, extrusión y embutido deben realizarse 

siempre en caliente. En estos casos se procesa la materia prima en un estado y forma, para 

transformarla en otra o llevarla a su forma deseada [2]. 

Mecanizado con arranque de viruta 

El proceso de arranque de viruta es el más utilizado, también es el que más desarrollo 

tiene. Las máquinas, cuyo trabajo consiste en llevar una pieza o materia prima al formato 

o diseño definido previamente, se hace mediante la utilización de una o varias 

herramientas de corte, mediante los movimientos que permita la máquina (rotación, 

translación, otras). 

Los procesos más utilizados son: torneado, fresado, perforado, taladrado, mandrinado, 

cepillado, escariado, aserrado, rectificado, bruñido, tronzado, electro erosionado.   Para 

cada caso, existe una máquina herramienta diseñada para llevar a cabo el proceso o 

modalidad de arranque de viruta correspondiente. Todas estas máquinas tienen como 

característica principal el sacar viruta de la pieza que se está mecanizando. Para ello 

existen varias tareas alternativas, que son posibles de realizar de acuerdo a las 

características y dispositivos de la máquina herramienta.   

En el caso de máquinas con rotación de la pieza a manipular, sería un torno o una sierra 

tronzadora, donde la pieza está sujeta a un plato giratorio que gira a distintas velocidades, 

mientras la herramienta cortadora se encuentra en una columna y solo se mueve en forma 

transversal o paralela al eje de la pieza. Los casos más comunes de rotación de la 

herramienta son la fresadora, taladradora o alisadora. Tienen la pieza sujeta a una mesada 

que se moverá en cruz, mientras la herramienta está sujeta a un husillo que gira, efectuando 

su trabajo respondiendo a los movimientos en cruz, los mismos ejes del movimiento de la 

pieza [2]. 
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1.1.1.-Torno convencional 

El torno, la máquina más antigua, versátil y de mayor uso a nivel mundial, es una máquina 

herramienta que hace girar la pieza y, por medio de una herramienta de corte, busca dar a 

la pieza una forma cilíndrica. 

Con los aditamentos y herramientas de corte adecuadas, en un torno se pueden realizar 

muchas operaciones de torneado, hacer conos, franjas, cortar, tronzar, taladrar, esmerilar, 

pulir, roscar y muchas más. Las partes principales de un torno se componen por: un 

bastidor, el cabezal fijo. el cabezal móvil o contrapunto. los carros: inferior o longitudinal, 

intermedio o transversal y superior o porta herramienta. caja o dispositivo para los avances 

y pasos de rosca. El tamaño del torno se determina en función del diámetro y longitud de 

la pieza a mecanizar. En un torno, los movimientos se componen de desplazamientos 

longitudinales y transversales [2]. 

 

Fig. 2.- Torno convencional [4] 

1.1.2.- Fresadora convencional 

Las fresadoras son máquinas herramientas que se utilizan para producir mecanizados 

precisos en una o más superficies sobre una pieza. La fresadora está conformada por una 

mesa donde se coloca la pieza o dispositivo que sujeta firmemente la pieza a mecanizar 

(mesa que cuenta sólo con dos movimientos horizontales de translación) y un puente o 

brazo superior que sujeta un árbol mecánico que toma el movimiento del husillo, donde 

se coloca la herramienta de corte giratoria llamada fresa, que efectuará el trabajo de 

arranque de viruta sobre la pieza [2].  

El husillo de las fresadoras sirve para transmitir las vueltas (RPM) por medio del eje o 
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árbol de sujeción de la herramienta de corte, rotación que regula la caja de velocidades. 

De la precisión del giro del husillo (RPM), de su rigidez y de su resistencia a las 

vibraciones, sumada a la correcta utilización de las herramientas de corte 

correspondientes, depende en sumo grado, la precisión y calidad del fresado que se logre 

en la pieza mecanizada. 

Las fresadoras se pueden clasificar en tres tipos básicos: 

- Las máquinas fresadoras horizontales simples. 

- Las máquinas fresadoras horizontales universales.  

- Las máquinas fresadoras verticales. 

Algunas fresadoras convencionales poseen las mismas partes móviles, es decir, la mesa, 

el cabezal de corte, el husillo y los carros de desplazamiento lateral y transversal. Sin 

embargo, no presentan palancas ni manivelas para accionar estas partes móviles, sino 

una pantalla inserta en un panel repleto de controles y una caja metálica donde se alojan 

los componentes eléctricos y electrónicos que regulan el funcionamiento de motores. La 

combinación de electrónica y motores o servomotores de accionamiento es capaz de lograr 

todas las operaciones de fresado posibles [2]. 

 

Fig. 3.- Fresadora [5] 

A diferencia de los tornos convencionales que permiten trabajar sobre dos ejes, las 

fresadoras nos permiten trabajar sobre tres ejes y en algunos casos en forma constante, 

solo las fresadoras con CNC permiten incorporar otro eje. 
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1.2.- CNC 

El control numérico por computadora (o más comúnmente conocido como CNC) es un 

sistema que permite controlar en todo momento la posición de un elemento físico. 

Normalmente una herramienta, que está montada en una máquina. 

Esto se consigue mediante un programa y un conjunto de órdenes añadidas. Con ambos, 

se pueden controlar las coordenadas de posición de un punto (la herramienta que trabaja 

el producto) respecto a un origen (la posición de la máquina).  [6] 

1.2.1.- Maquinas herramientas con CNC 

El control numérico por computadora (CNC) y la computadora han aportado cambios a la 

industria metalmecánica. Nuevas máquinas herramientas, en combinación con CNC, le 

permiten a la industria producir de manera consistente componentes y piezas con 

precisiones imposibles de imaginar hace solo unos cuantos años. Si el programa CNC ha 

sido apropiadamente preparado, y la máquina ha sido puesta a punto correctamente, 

utilizando bien la herramienta de corte adecuada se puede producir la misma pieza con el 

mismo grado de precisión cualquier cantidad de veces. Los comandos operacionales que 

controlan la máquina herramienta mediante el CNC son ejecutados automáticamente con 

una velocidad, precisión y capacidad de repetición, realmente asombrosas. 

El control numérico CN es el método para controlar con precisión la operación de una 

máquina herramienta, mediante una serie de instrucciones formadas por números, letras 

del alfabeto, símbolos que la unidad de control de la máquina MCU puede comprender. 

Estas instrucciones se convierten en pulsos eléctricos de corriente, que los motores y 

controles de la máquina siguen para llevar a cabo las operaciones de mecanizado sobre 

una pieza. Los números, letras y símbolos son instrucciones codificadas que se refieren a 

distancias, posiciones, funciones o movimientos específicos que la máquina herramienta, 

puede comprender para mecanizar la pieza. Las máquinas herramientas con CNC, bien 

usadas, con la herramienta de corte apropiada también bien usada, minimizan el error 

humano. [6] 
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1.3.- Microcontroladores. 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los 

componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea determinada, como 

el control de una lavadora, un teclado de ordenador, una impresora, un sistema de alarma 

de incendios, etc. Un microcontrolador dispone de una memoria donde se almacena el 

programa que servirá para gobernar el funcionamiento del mismo, que, una vez 

programado y configurado, solo sirve para realizar la tarea asignada. La utilización de un 

microcontrolador en un circuito reduce notablemente el tamaño y número de componentes 

y, en consecuencia, disminuye el número de fallas, el volumen y el peso de los equipos 

[8]. 

1.3.1.- Microcontroladores de 8 bit. 

Dentro de los diferentes tipos de microcontroladores los hay que procesan datos de 4, 8, 

16 y 32 bits, sin embargo, el más representativo y popular es el de 8 bits. La estructura de 

un microcontrolador, es decir, todos los recursos necesarios a nivel de hardware (memoria, 

procesador, etc.), nos dice como están contenidos dentro del microcontrolador, así solo se 

necesita alimentarlo (pila o fuente de alimentación) y configurar la señal del oscilador de 

reloj, para que el microcontrolador se ponga en funcionamiento. Proporcionan un sistema 

programable, con posibilidad de conectarse con otros dispositivos, así como un control 

sofisticado en ciertas aplicaciones [8].  

Por lo general estos dispositivos gozan de las características que a continuación se 

enumeran y que se recogen gráficamente en la fig. 8.  

• Reset: Por el que podemos reiniciar el chip en cualquier momento para que vuelva 

a la primera instrucción del programa. 

• Reloj: El controlador ejecuta el programa a la frecuencia del reloj. El reloj puede 

ser interno, o externo, usando un cristal de cuarzo o un circuito resonante RC. Al 

alimentar el microcontrolador el reloj comienza a operar. 

• Procesador Central: Es la CPU del microcontrolador. Su función es sacar, 

decodificar y ejecutar las instrucciones almacenadas en la memoria de programa. 
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• Memoria de programa: Contiene el programa a ejecutar. Puede ser de varios tipos: 

ROM, de sólo lectura, por lo que viene programada de fábrica; EPROM, 

programable por el usuario, pero difícilmente reprogramable; EEPROM, 

programable y borrable eléctricamente, lo que permite un control total, cómodo y 

rápido por parte del usuario. 

• Memoria RAM: Es la memoria de trabajo, en la que se realizarán las operaciones 

con las variables de programa definidas. 

• Registros hardware: Pueden ser de dos tipos, registros internos del procesador y 

los registros usados para controlar los dispositivos externos. 

• Puertos de E/S: Son las conexiones con el exterior. Por estas podremos manejar 

dispositivos externos de salidas (LED, relés, etc.) y leer dispositivos de entrada 

(pulsadores, interruptores, sensores, etc.). 

 

Fig. 4.- Representación esquemática de un microcontrolador [9] 

Además de las características básicas descritas, pueden llevar añadidas otras más 

sofisticadas que incrementan la potencia del microcontrolador notablemente y en 

ocasiones resultan imprescindibles, como las que se indican a continuación: 

• Programa de depuración o monitorización (debugger): Permite comprobar en 

tiempo real el funcionamiento del programa y detectar errores en el mismo de 

manera sencilla.  

• Interrupciones: Eventos que hacen que se ejecuten rutinas concretas. Todo ello 

independientemente de la instrucción que se esté ejecutando. 

• Puertos analógicos de E/S: Si los microcontroladores incluyen conversores 

analógico-digitales y/o digitales-analógicos, podremos leer señales analógicas con 

lo que la comunicación con el exterior se hace más cómoda y flexible. 

• Puertos serie: Permiten una comunicación fácil con un ordenador personal o con 
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otros dispositivos que usen puertos serie (RS232, CAN, SPI, etc.). 

• Interfaces con memoria externa: Si lo incluyen permite ampliar la capacidad de 

memoria para procesar programas más extensos o disponer de memoria RAM 

adicional. 

1.3.2. Microcontroladores Atmel AVR 

El microcontrolador, siguiendo las especificaciones del proyecto, son de la serie AVR de 

Atmel. Se ha optado por la utilización de esta familia de microcontroladores por las 

características que este nos ofrece y por los conocimientos en programación de los 

microcontroladores Atmel.  

La tecnología que utilizan los microcontroladores AVR es CMOS de 8 bits con bajo 

consumo, basados en arquitectura RISC. Esto implica que poseen un reducido número de 

instrucciones, la mayor parte de las cuales se ejecutan en un único ciclo de reloj, 

consiguiendo una capacidad de procesamiento cercana a 1MIPS, permitiendo al diseñador 

del sistema optimizar el consumo gracias a la gran velocidad de procesamiento. La familia 

AVR utiliza el concepto de arquitectura Harvard con buses memorias separados para los 

datos y el programa, permitiendo que las instrucciones sencillas sean ejecutadas en un 

ciclo de reloj [10]. 

Según el modelo, incorporan diferentes capacidades de memoria flash, RAM y EEPROM. 

La memoria flash permite programar el microcontrolador incluso una vez ya montado en 

la tarjeta final (ISP – In System Programming) sin recurrir a niveles de tensión especiales. 

La memoria EEPROM permite almacenar datos para conservarlos aun cuando se apague 

el dispositivo. 

La tecnología AVR combina un gran número de instrucciones con 32 registros de 

propósito general. Los 32 registros están conectados directamente a la unidad aritmético 

lógica (ALU), permitiendo que dos registros independientes sean accesibles por una 

instrucción simple ejecutada en un ciclo de instrucción. Resulta una tecnología muy 

eficiente, que permite una capacidad de procesamiento hasta 10 veces superior que los 

microcontroladores CISC convencionales [10].  

Características típicas de la familia AVR de microcontroladores:  
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• Timers y contadores de 8 y 16 bits flexibles con modos de comparación. 

• Interrupciones internas y externas. 

• UART serie programable. 

• USART serie programable (reemplazando a la UART).  

• Puerto Serie SPI. 

• TWI (Two Wire serial Interface). 

• Líneas de entrada / salida digital configurables por software. 

• Comparador Analógico. 

• Conversor Analógico Digital. 

1.3.3.- Elección del microcontrolador 

Entre la amplia variedad de microcontroladores AVR se ha seleccionado el modelo 

ATmega48P representado en la figura 5 Es un microcontrolador CMOS de 8 bits de bajo 

consumo de potencia basado en la arquitectura AVR RISC. Ejecuta instrucciones en un 

solo ciclo de reloj, llegando a un desempeño cercano a 1 MIPS, con la posibilidad de 

balancear consumo de potencia versus velocidad de proceso, hace que este 

microcontrolador se ajuste a nuestras necesidades dentro de su gama. Los principales 

factores que influyeron en la elección de este microcontrolador fueron su velocidad, 

memoria RAM, interrupciones y el número de puertos ya que tiene los necesarios para 

esta aplicación. Además, cuenta con la ventaja de contar con encapsulado trough-hole que 

es más fácil de manipular y el SMD por lo que se pude usar cualquier dependiendo de la 

necesidad del diseñador. Así como el bajo costo que tiene este microcontrolador a 

diferencia de otros en el mercado. 

La velocidad es importante porque el sistema va a actuar como un módulo dependiente y 

que controlara la fresadora siendo capaz de gestionar las comunicaciones del usuario-

maquina.  Este dispositivo cuenta con USART que se utilizara para implementar la 

comunicación entre la computadora y el microcontrolador.  

Es necesario mencionar que existen en el mercado otros microcontroladores de esta 

familia u otra familia que cumplen las especificaciones anteriormente mencionadas, pero 

como ya se mencionó en cuanto a precio y manejo fue la mejor opción.  
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Fig. 5.- Microcontrolador atmega48 [11] 

Características: 

• Tipo de circuito integrado microcontrolador AVR  

• Capacidad de memoria EEPROM 256Bytes  

• Capacidad de memoria SRAM 512Bytes  

• Capacidad de memoria Flash 4kBytes  

• DIP28  

• Número de canales PWM  6  

• Número de temporizadores 8bit 2  

• Número de temporizadores 16bit 1  

• Temperatura de trabajo -40...85°C  

• Número de interruptores externas 24     

• Número de conversores A/D 10bit 8 

1.4.- Motores 

Hay dos tipos de motores que son usados típicamente en una máquina que basa su 

movimiento en ejes: motores a pasos y servomotores. Cada tipo de motor obtiene la 

información de rotación y dirección de un microcontrolador agregando un puente H para 

alimentar con la corriente necesaria o en su caso de un driver cuyo puente H ya está 

incluido como en él driver A4988. La información de cada tipo de motor que se presenta 

aquí es hacer una elección basada en comparaciones respecto que tipo de motor conviene. 

Después de una discusión de cada tipo de motor, se presenta una tabla resumiendo las 

comparaciones.   
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1.4.1.- Motores a pasos 

Sin lugar a duda, desde la llegada de los motores a pasos, las maquinas con movimiento 

basado en ejes de hoy en día los usan. Los motores a pasos o motores paso a paso son muy 

utilizados en los dispositivos controlados por sistemas digitales. Por ejemplo, los 

mecanismos que arrastran un cartucho de una impresora, los que mueven el brazo de un 

robot o los que hacen girar los discos de un ordenador dependen de motores a pasos para 

su funcionamiento. 

Los motores a pasos proporcionan ventaja considerable sobre los motores de corriente 

continua o DC. El eje de un motor a pasos gira a intervalos regulares en lugar de hacerlo 

continuamente, como ocurre con los motores de corriente continua. Bajo el control de un 

microcontrolador, los motores paso a paso pueden ser usados para posicionamientos 

precisos dentro de una amplia gama de aplicaciones, incluyendo robótica, automatización 

y control de posicionamiento. La velocidad de un motor de DC viene expresada en 

revoluciones por minuto (rpm) y es en función de la tensión aplicada, corriente por el 

motor y carga mecánica del mismo. 

Un motor a pasos gira en función de una secuencia de pulsos aplicados a sus devanados. 

El eje del motor gira un determinado ángulo por cada pulso de entrada. Cada pulso 

provoca la rotación del motor en un incremento de un ángulo preciso denominado paso, 

de ahí el nombre de motor “paso a paso”. El resultado de este movimiento, fijo y repetible, 

es un posicionamiento preciso y fiable. Los incrementos de pasos de la rotación del rotor 

se traducen en un alto grado de control de posicionamiento.  

Los incrementos de rotación o pasos se miden en grados y es un parámetro importante de 

un motor paso a paso. También se puede expresar en números de pasos por revolución de 

360 grados. Un motor paso a paso puede girar un número exacto de grados en ambos 

sentidos.  

Los motores paso a paso se comercializan dentro de una gran variedad de grados de 

rotación por paso, desde 0.72˚ a 22.5˚, correspondiente a 500 y 16 pasos por revolución, 

respectivamente. El NEMA 17 es un motor paso a paso donde cada una de las 200 

divisiones de rotación es 1.8˚. Esto se deriva de una rotación de 360˚ dividida en 200 
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segmentos. Cuando se combinan con una unidad multiplicadora de 10 pasos, el resultado 

es 2000 pasos por revolución del motor reflejados en el eje. Como resultado de esta 

característica, los motores paso a paso no requieren el uso de un codificador para su 

funcionamiento y se consideran de ciclo abierto en esta situación.  

Los motores paso a paso están disponibles en diferentes tamaños y se tiene una variedad 

disponible estandarizada en la industria conocidos como National Electrical 

Manufacterers Association (NEMA). Los tamaños que normalmente se usan en 

dispositivos CNC, como grabadoras, enrutadores y tornos son NEMA 17, NEMA 23, 

NEMA 34 y NEMA 42. Es importante tener en cuenta que cuanto menor sea el número 

después de la palabra NEMA, menor será el tamaño del marco para montar el motor. Por 

ejemplo, el área total para un motor NEMA 23 es de 2.3 pulgadas cuadradas y para un 

motor NEMA 34 será de 3.4 pulgadas. Los motores paso a paso están disponibles con un 

stack simple, doble, o triple, que se relaciona con la cantidad de par de fuerzas del motor 

o torque.  

La salida del eje de transmisión de estos motores tendrá entre 1/4 pulgadas en los motores 

más pequeños y de hasta 1/2 pulgada o más para el tamaño NEMA 42, aunque no hay 

estandarización para los diámetros utilizados. Los motores paso a paso pueden venir con 

cuatro, seis u ocho cables, dependiendo del número de devanados en el motor. La 

configuración de cableado que hace uso de seis cables se conoce como unipolar. Los 

cableados de cuatro y ocho hilos se utilizan en una configuración de cableado bipolar. 

 

 

Fig. 6.- Motores NEMA 23 y NEMA 34. [12] 

 



 

14 

 

Los cables de los devanados del motor están conectados directamente a los drivers. La 

gran mayoría de drivers disponibles actualmente son para configuraciones bipolares.  

Una nota para los motores no estandarizados por NEMA. 

Vale la pena notar que hay motores a paso disponibles en el mercado que no están 

relacionados con el estándar de tamaños de NEMA. La unidad mostrada en la figura 7, es 

un ejemplo de un motor que no es parte del estándar de NEMA. La mayoría de las veces 

no es una tarea simple cambiar partes en el hardware, como en los soportes de los motores. 

 

 

Fig. 7.- Motor no estándar de NEMA. [12] 

La recomendación es siempre trabajar con hardware (y software) que tiene características 

estándar en la industria. En el caso de los motores, teniendo a las series de NEMA llevara 

a menos problemas en el futuro. Es mucho más fácil intercambiar un motor NEMA 34 o 

reducirlo a otro que tener que volver a perforar la base del motor. Incluso la venta de un 

equipo usado puede reducirse, como la mayoría de los compradores, buscaran opciones 

con equipo estandarizado. Si se está en la compra de un nuevo equipo, se tiene que 

preguntar al vendedor este tipo de cuestiones. 
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1.4.2.- Stacks 

Los stacks son un conjunto de láminas magnetizadas apiladas formando el rotor del motor, 

en un motor a pasos dependiendo del número de stacks se logra un menor o mayor torque. 

Las láminas se agrupan en un grupo formando un polo magnético, por lo que siempre 

tendremos un par de estos, un stack está formado por dos polos magnéticos, norte y sur. 

En la figura Fig. 8.- Rotor de 1 stack [16] podemos observar un rotor con 1 stack, en la 

figura 9 observamos un rotor con 2 stacks.  

 

Fig. 8.- Rotor de 1 stack [16] 

 

Fig. 9.- Rotor de 2 stacks [16] 

 

Las especificaciones de un motor paso a paso NEMA17 se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1.- Características de un motor NEMA17 de 1 y 2 Stacks [12] 

Característica 1 Stack 2 Stacks 

Angulo de paso 1.8 grados 1.8 grados 

Tipo de bobina Dos fases, unipolar  Dos fases, unipolar 

Voltaje 12 V 12 V 

Amperaje 250mA 400mA 

Resistencia 1.04 Ohms  1.3 Ohms 

Inductancia 2.2 mH  2.9 mH  

Torque 68 oz/in  89 oz/in  
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1.4.3.- Funcionamiento de los motores a pasos 

 

Fig. 10.- Secuencia de movimiento de un motor a pasos [15] 

 

La figura 10 muestra el seccionamiento de un motor a pasos. El estator tiene seis polos, 

mientras que el rotor solamente dispone de cuatro. Ambos se suelen construir en acero 

blando. Los polos del estator se han bobinado para formar tres fases, cada una de las cuales 

consta de dos bobinas conectadas en serie y situadas físicamente en polos opuestos. La 

corriente se aplica desde una fuente de voltaje de DC a través de los interruptores I, II y 

III. 

Estado 1: El interruptor I esta activado por lo que la fase 1 está excitada. El flujo magnético 

que cruza el entrehierro debido a esta excitación se indica con líneas entre el estator y el 

rotor. En este estado los dos polos del estator pertenecientes a la fase I están alineados con 

dos de los cuatro polos del rotor, permaneciendo estático.  
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Estado 2: Los interruptores I y II están activados, creándose un par en sentido anti-horario, 

lo que obliga al rotor a alcanzar una posición de equilibrio entre las dos fases excitadas 

llegando al estado 3, el rotor gira 15 grados.  

Estado 3: El rotor llega a un punto de equilibrio entre las dos fases excitadas.  

Estado 4: El interruptor 1 se desactiva, el rotor está alineado con el estator en la fase II. 

Siguiendo una secuencia correcta de control de la apertura y cierre de los interruptores, 

podremos girar el motor en el sentido y a la velocidad que deseemos con la ventaja de no 

tener que utilizar ningún tipo realimentación, además el error de posición que puede tener 

este tipo de motores no es acumulativo y tiende a cero. Cada cuatro pasos el rotor vuelve 

a la misma posición con respecto a la polaridad magnética y a la trayectoria del flujo.  

Una de las características de los motores paso a paso es su capacidad de rotación (torque) 

dentro de un rango de velocidad. Los motores paso a paso tienen su máximo torque cuando 

están girando a velocidades muy bajas. Hay un punto cuando la relación de torque-rpm 

comienza a disminuir. El punto en donde ocurre esto depende del valor de la inductancia 

del motor. Como regla general, los motores con un bajo valor de inductancia tenderán a 

mantener su valor de torque nominal a altas revoluciones por minuto antes de empezar a 

disminuir. Usar motores a paso en una máquina de corte por plasma, como no hay fuerzas 

derivadas por el corte, por lo tanto, para tener altas velocidades y capacidad de corte no 

es necesario un torque alto que para una máquina de corte por router que usa el arranque 

de viruta y se crea una mayor fricción por lo tanto una mayor oposición al movimiento, 

en estos casos es necesario un mayor torque en los motores. Cuando la maquina se 

desplaza de un punto a otro, pero sin cortar, no es necesario un torque alto en los motores 

y por lo tanto puede hacerlo a mayor velocidad. [15] 

Un motor a pasos se alimenta con fuentes de voltaje de CD. Se debe, sin embargo, asegurar 

que el driver que se esté usando tenga la capacidad de manejar estos voltajes. En efecto, 

para alcanzar tanto como altas revoluciones por minuto como el torque deseado se debe 

seleccionar una fuente de poder que tenga tanto el rango de voltaje del driver.  

Determinar el máximo desempeño y estabilidad de un sistema a motor a pasos requiere 

encontrar el punto donde los motores empiezan a perder pasos. Una vez encontrado 
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mediante pruebas, usa los valores en el controlador del software que limita la aceleración 

y la velocidad al 80 por ciento del punto de quiebre (donde pierde pasos) para que no 

pierda pasos durante el uso de la máquina. Se debe saber que al usar una baja aceleración 

(en comparación al máximo), más suave se empieza y termina. Sin embargo, no se quiere 

un valor tan bajo que pueda afectar los cortes en un determinado material. Determinar 

tanto como la velocidad y la aceleración es usualmente logrado mediante un proceso de 

prueba y error. 

1.4.4.- Servomotores 

Los servomotores y los motores paso a paso son físicamente parecidos uno al otro cuando 

son vistos desde fuera. Es la configuración del rotor y el stator lo que hace la diferencia 

entre los dos. Los servos motores en comparación con los motores a pasos tienen menos 

polos magnéticos en sus devanados. Como consecuencia, los servomotores requieren usar 

un dispositivo conocido como encoder que sea capaz de realizar los cambios necesarios 

con el fin de mantener un movimiento rotatorio constante. Cuando se agrega este encoder, 

el sistema se comporta como uno de “lazo cerrado”. 

En efecto, sin el uso de un sistema de lazo cerrado, un servomotor sería inservible para 

una aplicación en una máquina de 3 ejes. La mayoría de los servomotores tienen un 

dispositivo conocido como sensor de efecto Hall que censa los cambios en el campo 

electromagnético durante su operación y es usado para proveer la retroalimentación al 

driver para posicionarlo en una localización especifica. 

 

Fig. 11.- Servo motor y dispositivo de realimentación [12] 
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Los servomotores tienen un rotor mucho más pequeño. Hay dos motivos para esto: como 

el rotor es de menor tamaño hay menos masa, por lo tanto, se alcanzan mayores 

aceleraciones y también mayores desaceleraciones. El resultado es menos tiempo 

requerido para acelerar para alcanzar la velocidad de corte y más velocidad para el 

desplazamiento, a diferencia de los motores a paso, los servomotores alcanzar mayor 

potencia cuando tienen mayor velocidad.  Ya que las dimensiones de nuestra fresadora de 

3 ejes no supera los 40 cm en su eje más grande, sumado al uso de un husillo para el 

movimiento lineal, no consideramos un motor que pueda alcanzar grandes velocidades.  

Cuando se escoge un servo, se tendrá la opción de escoger uno de corriente continua o 

uno de corriente alterna. El de CD tendrá un menor costo, pero requiere el uso de 

escobillas y por lo tanto tendrá un desgaste más rápido. Los servos de CA, por el otro lado, 

son sin escobillas por lo que no requieren mantenimiento y son los que más potencia 

entregan de los dos tipos.  

Ten en cuenta que dependiendo el tipo de alimentación también cambia el driver. Todos 

los servomotores requieren una sintonización para una correcta operación. Existen dos 

tipos básicos de algoritmos para los parámetros de sintonización: PID (control integro-

diferencial) y PIV (velocímetro de imagen de partículas), siendo el de PID el más usado.  

 

  

Fig. 12.- Enconder para servomotor [12] 
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1.4.5.- Motores a paso contra servo motores: pros y contras. 

Este es un debate que se ha llevado a cabo durante años: ¿cuál es mejor, motores a pasos 

o servo motores? Bien, para ser honestos, no hay una respuesta clara para esta pregunta 

ya que cada uno tiene sus ventajas y desventajas; la mayoría se enlistan en seguida. Se 

menciona, sin embargo, que la mejor opción para fines de pasatiempo y de máquinas de 

mediana producción es el motor a pasos. La razón detrás de esto es el menor costo y la 

fácil implementación. En adición, si una maquina ha sido apropiadamente diseñada para 

operar dentro de los parámetros que un motor a pasos puede ofrecer, no habrá perdidas de 

pasos o problemas de desempeño. Obviamente, si algo fuera de lo común ocurre, como 

por ejemplo que la broca pase por una abrazadera pueda haber perdida de pasos (perdida 

de posición) por lo que el diseñador o el comprador necesita determinar una 

realimentación o alguna función de lazo cerrado, o no. No hay duda que un nivel más alto 

de desempeño puede lograrse usando un servomotor, pero la diferencia de costo es 

significativa. Por último, el desempeño a veces supera a las necesidades, como sea, 

siempre depende del usuario. Si se es un principiante, el uso de motores a paso es la mejor 

opción.  

 

Tabla 2.- Comparación de servomotor vs motor a pasos 

SERVOMOTORES MOTORES A PASOS 

• Constituido por: un motor de corriente 

continua, un conjunto de engranajes, 

un circuito de control y un sensor de 

posición. 

• Se controlan los grados del giro. 

• Alcanzan velocidades mayores. 

• Mantenimiento del par máximo a 

mayores velocidades. 

• Mayores rampas de aceleración y 

frenado. 

• Se puede programar una posición 

central (o posición neutra) diferente, 

sin afectar los radios de giro. 

 

• Permiten mantener una determinada 

posición a velocidad cero sin vibraciones. 

• Es posible controlar el par entregado a la 

carga, tanto en movimiento como en 

parado. 

• Menores tensiones de alimentación en las 

bobinas. 

• Más económicos. 

• Alta resolución, según el ángulo girado en 

cada paso es el factor más importante de un 

motor P-P a efectos de una aplicación dada. 

La operación de medio paso dobla el 

número de pasos por revolución. Números 

grados/pasos habituales son: 0.72, 1.8, 3.6, 

7.5, 15 e, incluso, 90. 
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1.4.6.- Driver A4988 

El A4988 es un driver de motor a pasos completo con decodificador incorporado para una 

fácil operación. Está diseñado para operar motores paso a paso bipolares en uno, medio, 

cuarto, octavo y modos de dieciseisavo de paso, con una capacidad de salida de hasta 35 

V y ± 2 A. 

Tabla 3.- Características de driver A4988 

En el bus de control entre el microcontrolador y el driver tenemos: 

ENABLE     Permite que el driver pueda enviar corriente al motor 

MS1 Configuración de los micro pasos 

MS2 Configuración de los micro pasos 

MS3 Configuración de los micro pasos 

RESET Normalmente conectado a Sleep para que el driver funcione 

SLEEP Normalmente conectado a Reset para que el driver funcione 

STEP El microcontrolador manda un pulso para que el motor avance 

un paso 
 

En el bus de control y alimentación tenemos: 

 

DIR 

Indicamos la dirección de giro del motor que queremos 

VMOT Alimentación de los motores (entre 8V y 35V) 

GND Ground de la parte de motores 

2B Bobina 2 

2A Bobina 2 

1A Bobina 1 

1B Bobina 1 

VDD Alimentación de la parte digital (5V) 

GND Ground de la parte digital 

 

 

Fig. 13.- Modulación de pasos [12] 
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Al igual que la imagen anterior el programa del microcontrolador tiene que enviar 

pulsos constantemente, haciendo que el motor gire de forma continua. Pero los pulsos 

tienen que ir perfectamente sincronizados. Un fallo, y el motor perderá pasos. El 

ritmo de las alimentaciones de las bobinas debe ser sincronizado. Con que uno de los 

pasos se descontrole, las bobinas se de sincronizan, y el movimiento del motor se 

rompe. Por eso, cuando perdemos pasos, los motores se bloquean y no pueden girar, 

se mantiene la secuencia de pulsos hasta que se detienen por el microcontrolador.

 

Fig. 14.- Diagrama de un módulo con el driver A4988 
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Tabla 4.- Relación de componentes y su función [17] 

Nombre Descripción  Valor 

C1 Capacitor para reducir rizos en la fuente de 12v  0.1uF 

C2 Capacitor para reducir rizos en la fuente de 12v  0.1uF 

C3 Capacitor para reducir rizos en la fuente de 12v  4.7uF 

C4 Capacitor para reducir rizos en la fuente de 5v  0.22uF 

C5 Capacitor para el capacitor de bomba de carga  0.1uF 

C6 Capacitor para voltaje de reserva  0.1uF 

C7 Capacitor de desacoplo  0.22uF 

C8 Capacitor para reducir rizos en la fuente de 12v  100uF 

S1 Resistencia de sensor de corriente  .2Ω 

S2 Resistencia de sensor de corriente  .2Ω 

R1 Resistencia en serie para ajuste fino de preset  20kΩ 

R2 Resistencia de pull-up para terminal ENABLE  100kΩ 

R3 Resistencia de pull-up para terminal SLEEP y RESET  100kΩ 

R4 Resistencia de pull-down para evitar perdida de pasos  10 KΩ 

T1 Trimpot, para ajustar voltaje de referencia  10kΩ 

 

Fixed Off-Time 

El circuito interno de control de corriente PW, utiliza un circuito de un solo disparo para 

controlar la duración de tiempo que los FETs permanecen apagados. Este tiempo este 

determinado por la terminal ROSC (R4), el cual tiene un tiempo interno de 30us, pero 

para un tiempo determinado se utiliza la fórmula 1 que permite poner un tiempo para todos 

los tipos de pasos excepto para el paso completo el cual es más lento.  

Ecuación 1 

𝑡𝑜𝑓𝑓 =
ROSC

825
 ; donde toff esta en μs 

𝑡𝑜𝑓𝑓 =
10KΩ

825
= 12.12𝜇𝑠 

( 1 ) 
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Charge Pump (CP1 and CP2). 

Se coloca un capacitor de 0.1uF entre estas terminales, su función es generar un suministro 

en la compuerta mayor que el de VBB para impulsar o activar la terminal gate del FET. 

Además de es necesario colocar un condensador entre el VCP y VBB para que actué como 

un depósito para operar el voltaje de estricción donde la corriente es constante, el valor es 

de 0.1uF. 

 

VREG (VREG) 

Este voltaje generado internamente se utiliza para operar las salidas FET de la parte del 

drenaje. La tensión nominal de salida de la terminal VREG es de 7 V. El pin VREG debe 

estar desacoplado con un condensador cerámico de 0.22 µF a tierra. VREG es 

internamente monitoreado En el caso de una condición de fallo, las salidas FET del A4988 

están deshabilitados. 

 

S1 y S2  

Son los pines para control de corriente en los dos puentes H, es decir, es la resistencia de 

detección de corriente y debido a que el valor crítico máximo (0.5 V) en el SENSE1 y 

SENSE2 pines no se supere el valor de estas resistencias debe ser pequeña, el valor es de 

0.2 Ω.  

 

R3 (SLEEP y RESET) 

La resistencia de PULL UP es de 100KΩ, ya que, de acuerdo a la hoja de datos del driver, 

para corriente y voltaje de entrada lógico en alto es de: 

Ecuación 2 

𝑉𝐼𝑁(1) = 𝑉𝐷𝐷 ∗ 0.3𝑉 = 5 ∗ 0.3 = 1.5𝑉 
( 2 ) 

𝐼𝐼𝑁(1) = 15𝜇𝐴  

Entonces tenemos: 

Ecuación 3 

𝑅3 =  
1.5𝑉

15𝜇𝐴
= 100KΩ 

(Ecuación 

3 ) 

NOTA: el cálculo anterior aplica para la resistencia de PULL UP en el ENABLE. 
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1.4.7.- Control de los micro pasos 

Cuando queremos que el motor avance un paso, permitimos que la corriente circule por la 

bobina, para que el motor avance. Pero ¿qué ocurre si en vez de enviar toda la corriente, 

permitimos que circule sólo una pequeña cantidad? En este caso, el campo magnético no 

es lo suficientemente grande para que el motor avance un paso completo.  

El driver va ajustando la cantidad de corriente que circula por la bobina, haciendo que 

el motor vaya dando micro pasos, hasta terminar el paso completo. El paso completo se 

divide en un número fijo de micro pasos. El driver alimenta el motor de forma 

proporcional a una onda sinusoidal dentro de ese paso. Con esto conseguimos que el 

movimiento sea fluido y suave. 

 

Fig. 15.- Micro paso [18] 

Para ajustar la cantidad de corriente, el driver dispone internamente de un control de 

pulsos (PWM). En este ejemplo, en el primer micro paso, mandamos una señal PWM del 

38.3% de intensidad. El siguiente paso enviamos el 70.7% de intensidad, y finalmente, 

permitimos pasar el 100% de corriente. 
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1.4.8.- Control de Corriente 

Estos drivers tienen además una gestión de corriente que controla la intensidad de 

amperios que pasan por las bobinas, para no estropearlos ni sobrecalentarlos. Como la 

resistencia de las bobinas del motor es constante, el fabricante suele indicar el voltaje 

máximo, como una forma de indicarnos cuantos amperios soporta el motor. Con los 

drivers modernos, no es necesario ajustar el voltaje. Los drivers miden la cantidad de 

corriente que pasa por la bobina, y cortan automáticamente cuando pasamos de un límite 

(que podemos ajustar). Por este motivo, con estos drivers avanzados, podemos usar una 

fuente de 24V para alimentar un motor de 12V. 

Este es el motivo de que todos los drivers incluyan un preset con el que podemos ajustar 

la intensidad máxima con el que vamos a alimentar el motor. Tenemos que calibrar la 

corriente máxima para cada modelo de motor. 

 

1.5.- Herramienta de corte 

La herramienta de corte es la encargada de hacer el mecanizado, dependiendo del tipo de 

mecanizado, se escoge la herramienta; por ejemplo: para hacer un corte por arranque de 

viruta se escogerá un router, un spindle o un taladro. Para tener cortes más precisos y en 

materiales metálicos se es necesario un corte por plasma. 

 

1.5.1 Spindle 

Para el mecanizado por arranque de viruta se usará un Spindle. 

Un Spindle es un motor de corriente continua, normalmente tienen consigo un sistema de 

enfriamiento por aire o agua, este aditamento le permite trabajar mayor tiempo sin ser 

detenido. Utiliza un driver (Variador de frecuencia) este le proporciona determinado nivel 

de voltaje determinado por una señal PWM (Pulse Width Modulation) o (Modulación por 

Ancho de Pulso).  
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Fig. 16.- Fuente de alimentación para el spindle [19] 

 

Las características del spindle se enlistan a continuación: 

• Nombre de la marca: TwoWin  

• Estructura: Motor  

• Aplicación: Fresado  

• Velocidad de Funcionamiento: 12000 RPM  

• Número de modelo: 300W DC spindle  

• Par Máximo: 0.23NM  

• Enfriamiento: Air Cooling Spindle  

• Colector: ER11  

• Sujetador: 52mm  

• Controlador: MACH3  

• Voltaje de operación: 48V  

• Corriente de operación: 6A 

• Alimentación de la fuente: 110/220V  

El diagrama de conexión es mostrado en la figura 17: 
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Fig. 17.- Diagrama de conexión [19] 

 

• La primera bornera es utilizada en caso de contar con una placa controladora 

MACH3 para variar la velocidad del spindle, también para controlar el sentido de 

giro del spindle. 

• La segunda bornera va conectada a un potenciómetro de 5.6k, este permite 

controlar la velocidad del spindle desde 0 hasta 12000rpm. 

El led indica si este encendido o apagada la fuente. 

• La tercera bornera puede ir conectado a un switch para encender o apagar la fuente. 

• La cuarta bornera es conectada al spindle, si esta primero el cable rojo y luego el 

negro girara en sentido antihorario. 

• La quinta bornera va conectada a toma corriente. 

 

1.5.2 Mototool 

El mototool es una herramienta utilizada para proyectos que requieran diversos 

mecanizados, por ejemplo: cortes, pulido, devaste, barrenos. Está compuesto por un motor 

de corriente alterna conectado a un sistema de engranes. Viene con un sistema manual 

para controlar la velocidad a la que se desea trabajar. Para explicar y hacer una 

comparación con un Spindle se hace mención del modelo 3000 de la marca Dremel. 
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Fig. 18.- Características del modelo 3000 [20] 

 

1.5.3 Comparación Spindle vs Mototool 

 Tabla 5.- Comparación entre un spindle y un mototool 

Característica Spindle  Dremel 3000 

Peso .9kg 0.8kg 

Potencia 300w 130w 

Precio $800.00 $1300.00 

RPM 0-12000rpm 10,000-32,000 

Dimensiones 17.5x7.5 26x7.6 

 

 

 

1.6.- Potenciómetro digital 

Para controlar la velocidad del spindle mediante la interfaz en LabVIEW se sustituyó el 

potenciómetro análogico por un potenciómetro digital, este permite que mediante una 

serie de pulsos enviados por el microcontrolador se aumente o reduzca su resistencia.  

El potenciómetro utilizado es el X9C103P, se compone de un arreglo de 99 resistencias 

conectadas en serie, entre cada una de ellas existe una terminal de un selector, logrando 

que se tenga acceso a un arreglo de diferente valor de resistencia. El valor mínimo del 

potenciómetro es de 48Ω mientras que el máximo es de 10kΩ. 
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La resolución del potenciómetro está dada por la siguiente relación: el valor máximo del 

potenciómetro entre 99: eso quiere decir que la resolución del modelo X9C103P es de 

101Ω aproximadamente.  

Ecuación 4 

 

𝑃𝑂𝑇𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠
=

10kΩ

99
= 10101.01Ω 

 

(Ecuación 4 ) 

Configuración de pines 

  

Fig. 19.- Potenciómetro digital [21] 

 

Nombre de las terminales 

  

Tabla 6.- Nombre de las terminales 

 

 

1.7.- Interfaz con la PC 

Una PC proporciona 3 tipos de interfaz, con los cuales se puede comunicar con un MCU: 
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serie, paralelo y USB. Cabe aclarar que en los últimos años el uso de los puertos serie 

(como el DV9) y paralelo es menos frecuente, incluyéndose únicamente en algunas 

computadoras de escritorio. 

Esta comunicación, PC-MCU, es necesaria en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para 

un reloj checador, el sistema operaría en forma autónoma soportado por un MCU con 

memoria externa, no obstante, pasados varios días, requeriría la conexión con una PC para 

descargar la información almacenada y realizar los informes correspondientes. 

1.7.1.- Puerto serie 

Los microcontroladores AVR incluyen una comunicación USART, por este medio pueden 

comunicarse con una PC, a través de su puerto serie, estableciendo una comunicación 

punto a punto. Debe considerarse que los AVR manejan niveles de voltaje TTL y para la 

PC se utilizó la comunicación USB, el cual sus características son:  

Alimentación: 

• Entrega 5 V en una de las líneas (5 V±5%) 

• La unidad de carga es 100mA (USB 2.0) y 150mA (USB 3.0). 

• La máxima carga es 500 mA (USB 2.0) y 900 mA (USB 3.0). 

 Niveles lógicos 

• ‘1’ ‐ D+ 400mV mayor a D‐  

• ‘0’ ‐ D+ 400mV menor a D‐ 

• El tamaño de la información varia de 1 a 1025 bytes. 

El “Bus Universal en Serie”, en inglés: Universal Serial Bus más conocido por la sigla 

USB, es un bus estándar industrial que define los cables, conectores y protocolos usados 

en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre 

computadores, periféricos y dispositivos electrónicos. 

En el caso del USB el 0 y 1 se distingue por la diferencia de voltaje entre D+ y D- 
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Fig. 20.- Niveles de voltaje de comunicación USB 

Para desarrollar el programa de la PC, debe utilizarse alguna biblioteca que incluya 

funciones para la configuración del puerto, el envío y la recepción de datos. Al puerto 

serie se le refiere como COM1, COM2, etc., dependiendo del número de puertos 

disponibles y del puerto al que se haga referencia. 

1.7.2 FTDI-FT232 

El chip a utilizar es FTDI-232 USB to Serial Breakout, una pequeña placa con una interfaz 

USB UART incorporada en USB. Este módulo se basa en el FT232RL IC de FTDI, con 

un oscilador interno, EEPROM y un paquete SSOP de 28 pines.  

 

Fig. 21.- SparkFun USB to Serial Breakout - FT232RL [14] 

El diagrama interno se observa en la figura 22: 

 

Fig. 22.- Diagrama eléctrico de modulo 
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Funcionamiento de FTDI FT232RL 

 

Fig. 23.- Diagrama a bloques del driver A4988 

 

Descripciones de bloques funcionales 

Los siguientes párrafos detallan cada función dentro del FT232R.  

 

Regulador LDO. El regulador LDO de + 3.3V genera el voltaje de referencia de + 3.3V 

para impulsar el buffer de salida del transceptor USB. Requiere un condensador de 

desacoplamiento externo para ser conectado a la terminal de salida del regulador 3.3 

VOUT. También proporciona una potencia de + 3.3V a la resistencia de extracción interna 

de 1.5 KΩ en USBDP. La función principal del LDO es alimentar el transceptor USB y 

restablecer las celdas del generador en lugar de potenciar la lógica externa. Sin embargo, 

se puede utilizar para suministrar circuitos externos que requieren una alimentación 

nominal de + 3.3V con una corriente máxima de 50mA. 

 

Transceptor USB. Proporciona la interfaz física de velocidad completa USB 1.1 / USB 

2.0 al cable USB. Los controladores de salida proporcionan una señalización de control 

de velocidad de giro de nivel de + 3.3V. El receptor de entrada y los dos receptores de 
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entrada de extremo único proporcionan entrada de datos USB, Single-Ended-0 (SE0). Esta 

función también incorpora la terminación interna de la serie USB, resistencias en las líneas 

de datos USB y una resistencia de extracción de 1.5 KΩ en USBDP. 

 

USB DPLL. La celda DPLL USB se bloquea en los datos USB NRZI entrantes y genera 

un reloj recuperado y señales de datos para el bloque del motor de interfaz en serie (SIE). 

Oscilador interno de 12 MHz: la celda del oscilador interno de 12MHz genera un reloj 

de referencia de 12 MHz. Esta proporciona una entrada a la función x4 Clock Multiplier. 

El oscilador de 12 MHz también se usa como referencia Reloj para los bloques de 

controlador SIE, USB Protocol Engine y UART FIFO. 

 

Multiplicador de reloj / divisor. Toma la entrada de 12 MHz de la interna Función de 

oscilador y genera las señales de reloj de referencia de 48 MHz, 24 MHz, 12 MHz y 6 

MHz. La referencia de reloj es utilizada por el USB DPLL y los bloques del generador de 

velocidad de transmisión 

 

Serial Interface Engine (SIE). El bloque realiza la conversión de paralelo a serial y la 

conversión en serie a paralelo de los datos USB. De acuerdo con la especificación USB 

2.0, realiza el relleno / desbastado de bits y la generación CRC5 / CRC16. También 

comprueba el CRC en los datos USB. 

 

USB Protocol Engine. Gestiona el flujo de datos desde el control USB del dispositivo 

punto final Maneja las solicitudes de protocolo USB de bajo nivel generadas por el 

controlador host USB y los comandos para controlar los parámetros funcionales de la 

UART. 

 

FIFO RX Buffer (128 bytes). Los datos enviados desde el controlador host USB a la 

UART a través de los datos USB OUT, el punto final se almacena en el buffer FIFO RX 

(recibir). Los datos se eliminan del buffer a la transmisión UART. Registrarse bajo el 

control del controlador UART FIFO. (Rx relativa a la interfaz USB). 
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FIFO TX Buffer (256 bytes). Los datos del registro de recepción de UART se almacenan 

en el buffer de TX. El controlador del host elimina los datos del buffer FIFO TX mediante 

el envío de una solicitud USB de datos desde el dispositivo datos en el punto final. (Tx 

relativa a la interfaz USB). 

 

Controlador FIFO UART. El controlador UART FIFO maneja la transferencia de datos 

entre FIFO RX y los buffers de TX, además el UART transmiten y reciben registros. 

 

Controlador UART con inversión de señal programable y High Drive. El controlador 

UART se encarga de las siguientes funciones: 

• La transferencia de datos entre FIFO RX y FIFO TX.  

• Los buffers y la UART transmiten y reciben registros.  

• Realiza asíncronos de 7 u 8 bits en paralelo a serie.  

• La conversión de serie a paralelo de los datos en la interfaz RS232 (o RS422 o 

RS485). 

• Las señales de control compatibles con el modo UART incluyen RTS, CTS, DSR, 

DTR, DCD y RI.  

 

Generador de velocidad en baudios: Consiste en un pre-escalador de 14 bits y 3 bits de 

registro que proporcionan un buen ajuste de velocidad en baudios (se usa para dividir por 

un número más una fracción o "sub-entero"). Esto determina la velocidad en baudios del 

UART.  

El FT232R admite todas las velocidades en baudios estándar y las velocidades en baudios 

no estándar desde 183 baudios hasta 3 Mbaud. Las tasas de baudios no estándar 

alcanzables se calculan de la siguiente manera: 

Velocidad de transmisión =  
3000000

(n +  x)
 

Ecuación 5 

Ecuación 5 ) 

Donde "n" puede ser cualquier número entero entre 2 y 16,384 (= 214) y "x" puede ser un 

sub-número entero del valor 0,0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75 o 0.875. 

Generador RESET: Proporciona un reinicio de encendido confiable para el dispositivo.  
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1.8.- Interruptores final de carrera 

Los interruptores no son considerados como una aplicación, pero son considerados 

dispositivos periféricos. Estos tipos de interruptores generalmente usados como micro-

switches, que están montados para detectar los extremos físicos del recorrido para cada 

eje y en cada dirección.  

Al usar los interruptores para detectar límites, están destinados como dispositivos de 

seguridad para detener de inmediato recorrido del eje antes de una colisión con el extremo 

de la mesa. Al mirar los interruptores con respecto a la localización, las ubicaciones para 

donde cada interruptor es una ubicación conocida. En caso de que su sistema experimente 

una pérdida de la condición de los pasos o el poder de su tienda se apaga, la rutina de 

retorno volverá a colocar su máquina en un conjunto de coordenadas de trabajo conocido. 

Cuando trabaje con interruptores, debe asegurarse de saber a qué sistema de coordenadas 

se está refiriendo. Los micro interruptores son dispositivos de un solo polo de doble tiro 

(SPDT) que pueden cableado como normalmente cerrado (N / C) o como normalmente 

abierto (N / O). Este tema es cubierto con más detalle más adelante, pero asegúrese de 

tenerlos cableados como N / C dispositivos por razones de seguridad. 

 

 

Fig. 24.- Micro-Switch usado para límites y 

posicionamiento [22] 
 

Fig. 25.- Esquemático del micro-switch [22] 

𝐼1𝐾 =
2.8𝑉

1𝐾
= 2.8𝑚𝐴 

Ecuación 6 

( Ecuación 6 ) 

 

En este estado el voltaje entre las terminales de la señal y tierra es 0V. 
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Análisis 

En la imagen se puede observar el circuito del interruptor por final de carrera cuando esta 

desactivado, tenemos un capacitor de 100nF para amortiguar los rizos de voltaje 

ocasionados por el interruptor mecánico cuando es activado. En este estado el voltaje entre 

las terminales entre la señal y tierra es de 5V. 

 

Cuando el interruptor es activado, la malla 1 del circuito se alimenta con 5 v, esta está 

compuesta por la resistencia de 10kΩ, en paralelo con la resistencia de 1kΩ en serie con 

el led rojo. El led rojo de montaje superficial consume 2.2v, lo que nos deja un voltaje 

para la resistencia en serie de 2.8v, calculando la corriente que circula por la resistencia 

tenemos: 

 

Con el programa proteus simulamos los interruptores de finales de carrera, hacemos uso 

de una compuerta XOR, permitiendo que se tenga que usar solo 3 pines del 

microcontrolador en vez de 6. La lógica de la compuerta XOR se ve en la figura 26. 

 

 

 

Fig. 26.- Tabla de verdad de compuerta XOR [23] 

De esta tabla observamos que cuanto un interruptor tenga un estado en bajo, estado 

normal, manda una 1 a la salida, cuando ambos interruptores estén en bajo mandara un 0. 
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1.9.- La herramienta computacional LABVIEW.  

Introducción al LabVIEW.  

LabVIEW es una plataforma de programación gráfica que abarcar desde el diseño, hasta 

pruebas y desde sistemas pequeños hasta grandes sistemas. Ofrece integración con 

software legado existente, IP y hardware al aprovechar las últimas tecnologías de 

cómputo. LabVIEW ofrece herramientas para resolver los problemas de hoy en día y la 

capacidad para la futura innovación, más rápido y de manera más eficiente.  

La instrumentación virtual.  

Un instrumento virtual es un módulo software que simula el panel frontal de un 

instrumento de medida y se apoya en hardware como tarjetas de adquisición, tarjetas DSP 

(procesador digital de señal por sus siglas en ingles), RS-232 (Recommended Standard 

232) norma recomendada 232, USB (Universal Serial Bus) bus universal serial, de este 

modo, cuando se ejecuta un programa que funciona como instrumento virtual o VI (Virtual 

Instrument) el usuario ve en la pantalla su computadora un panel cuya función es idéntica 

a la del instrumento físico, facilitando la visualización y control del aparato. 

Programación gráfica.  

Cuando se crea un VI en LabVIEW se trabaja con dos ventanas una en la que se 

implementa el panel frontal y otra que soporta el nivel de programación llamada diagrama 

de bloques, para la creación del panel frontal se dispone de una librería de controles e 

indicadores de todo tipo y la posibilidad de crear más, por el propio usuario. Cuando un 

control es pegado desde la librería en el panel frontal se acaba de crear una variable cuyos 

valores vendrán determinados por lo que el usuario ajuste desde el panel; inmediatamente 

aparece una terminal una terminal en la ventana de programación representándolo. 

Componentes de un diagrama en LabVIEW.  

Como se mencionó anteriormente, los programas creados en LabVIEW reciben el nombre 

de instrumentos virtuales, cada VI consta de tres componentes:  

1. Un panel frontal (front panel). Es la interfaz del usuario. 

2. Un diagrama de bloques (block diagram). Contiene el código fuente gráfico que 

define la funcionalidad del VI. 

3. Icono conector. Identifica a cada VI de manera que podemos utilizarlo dentro de 

otro VI recibe el nombre subVI que es una subrutina hecha con anterioridad. 
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Capítulo 2.- Desarrollo 

2.1.- Sistema Mecánico-Motriz de la fresadora de 3 ejes. 

A continuación, se estudia el sistema mecánico de la máquina de tres ejes, analizando cada 

eje por separado. La estructura se construyó con el material MDF que es una fibra de 

densidad media, del inglés medium density fibreboard, también conocido como DM. Este 

tipo de material está fabricado a partir de fibras de maderas (aproximadamente un 85%) y 

resinas sintéticas comprimidas, lo que le aporta una mayor densidad de la que presentan 

aglomerados tradicionales o la madera contrachapada. Comúnmente se le llama madera 

MDF sin embargo esto no es exacto, ya que no estamos hablando de madera, sino de un 

producto derivado de ella. Se decidió utilizar este material debido a su precio y a su fácil 

manipulación en cortes, perforaciones, resistencia y peso. Para tener una estructura más 

rígida, a cada unión de dos tablas de madera MDF se le agrego un ángulo metálico. 

2.1.1- Sistema de movimiento (x, y, z) 

Sistema de movimiento en dirección X, “Eje X”.  

El eje X es un sistema conformado por dos torres que sostienen un sistema de 

desplazamiento lineal en dirección X. Este sistema (para todos los ejes) está constituido 

por dos varillas lisas de acero de 8mm, cuatro baleros lineales con una chumacera de 

metal, un husillo de 4 hilos de 8mm con una tuerca acme, una camisa para fijar la tuerca 

acme, un cople flexible de entrada 5mm y salida a 8mm para un motor a pasos NEMA 17 

y un balero para fijar el otro extremo del husillo. 

El sistema del eje X sostiene a su vez el sistema para el desplazamiento del eje Z, el cual 

a su vez soporta la herramienta de corte, también se tomará como referencia la posición 

+X donde estará ubicado el motor y el -X para el otro extremo (esto aplica solamente para 

este eje X y Z. 
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Fig. 27.- Sistema de movimiento en dirección X 

 

Sistema de movimiento en dirección Y, “Eje Y”. 

El movimiento de la fresadora en dirección “Y” proporciona un desplazamiento a lo largo 

de una mesa de trabajo. Para poder realizar la tarea de desplazamiento, los sistemas que 

se seleccionaron fueron las mismas que en el eje “X”. En este sistema de desplazamiento 

las guías (los barrenos donde están colocadas las varillas) permiten fijar las varillas y darle 

soporte al eje. También cómo se puede ver en la Fig. 5 se utilizaron 3 barrenos en diagonal 

en ambas laterales del eje estas cumplirán la tarea de unir a los 2 sistemas de 

desplazamiento eje X y eje Y. 

 

Fig. 28.- Sistema de movimiento en dirección Y 
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Sistema de movimiento en dirección “Z”.  

El sistema de movimiento en dirección “Z” se encuentra ensamblado directamente al eje 

X.  Este eje le proporciona un desplazamiento vertical al spindle y es el responsable de 

llevar a cabo la profundidad de corte en la pieza de trabajo. 

 

Fig. 29.- Sistema de movimiento en dirección Z 

Montaje final de la estructura. 

A continuación, se presenta una imagen de la fresadora de 3 ejes con todas las partes 

que lo componen. 

 

Fig. 30.- Estructura completa de la máquina de 3 ejes 
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2.2.- Diagrama eléctrico 

 

Fig. 31.- Diagrama de conexión de microcontrolador en el programa Proteus 8.0 
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En el diagrama se pueden observar los buses de control para los drivers A4988, para 

transmitir información de la computadora al microcontrolador se hace uso del chip 

FTDI232. Así mismo se incluyen las conexiones para activar una parada de emergencia 

en caso de que se llegue a un límite físico en uno de los ejes de la máquina. El 

microcontrolador usa un oscilador externo de 8 MHz. 

2.2.1 Circuito de Reset. 

El reset es una acción con la cual se “inicia” el trabajo de los microprocesadores y 

microcontroladores. Esta acción se ejecuta cuando se aplica una señal -denominada de 

reset – a una terminal, designada también como reset. El efecto práctico de la señal es 

poner el contador de programa (PC) en un valor predeterminado, por ejemplo, PC = 0, 

haciendo así que el microprocesador o microcontrolador comience a ejecutar las 

instrucciones que están a partir de esa posición de memoria apuntada por el PC.  

En un microcontrolador, la señal de reset se genera manualmente al pulsar un botón (reset 

manual) o cuando se pone en marcha el sistema (reset por encendio). La figura 32 muestra 

un circuito utilizado comúnmente para excitar el reset manual y por encendido. 

 

Fig. 32.- Circuito de Reset 

Los valores de los componentes son: 

C4, de 100pF cerámico. 

R1, de 10 kΩ.  

El circuito formado por la resistencia R y el condensador C tiene una constante de tiempo  

𝜏 = 𝑅𝐶 

Ecuación 7 

(Ecuación 

7 ) 

𝜏 = (10𝑥103)(100𝑥10−12) = 1𝑥10−3𝑠 
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Cuando se pone en marcha el sistema, la tensión de alimentación de 5V va cargando C a 

través de R. Si τ es suficientemente grande, 𝑉𝑅𝐸𝑆𝐸𝑇 es inferior a 𝑉𝑈𝑀𝐵𝑅𝐴𝐿 durante el tiempo 

que la tension de alimentacion tarda en alcanzar el valor adecuado para que el 

microcontrolador trabaje de forma confiable. En la figura 33 mostramos este 

comportamiento. 

 

 

Fig. 33.- Comportamiento de las tensiones [24] 

 

El microcontrolador es capaz de controlar la resolución del paso del motor a pasos en 

lugar de colocar varios dip-switch, la tabla de verdad de la selección del paso se muestra 

a continuación. Consideramos un BAJO como un 0 lógico y un alto como un 1 lógico. 

 

Tabla 7.- Tabla de verdad de la resolución de micro paso 

Tabla de verdad de la resolución de micro paso 

MS1 MS2 MS3 Resolución de paso 

BAJO BAJO BAJO Paso completo 

ALTO BAJO BAJO Medio paso 

BAJO ALTO BAJO Cuarto de paso 

ALTO ALTO BAJO Octavo de paso 

ALTO ALTO ALTO Dieciseisavo de paso 
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Fig. 34.- Conexión de los drivers a los motores a pasos [17] 

 

2.3.- Construcción 

  

Fig. 35.- Primer prototipo de la máquina de 3 ejes 

Por ahora se tiene un prototipo hecho de madera basándose en los trabajos de el profe 

García. 

https://www.facebook.com/pg/elprofe.garcia/photos/?tab=album&album_id=90537227

2972383. 

https://www.facebook.com/pg/elprofe.garcia/photos/?tab=album&album_id=905372272972383
https://www.facebook.com/pg/elprofe.garcia/photos/?tab=album&album_id=905372272972383
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Sin embargo, en un futuro se planea tener una estructura con perfiles de aluminio. 

Los ejes son de varillas lisas de 8mm de longitud de 40cm, se utilizan dos para cada eje 

de manera que estabiliza el movimiento. 

  

Fig. 36.- Varillas lisas [26] 

Para utilizar este tipo de varillas es necesario un balero linear que puede estar en una 

chumacera, esto permite que la varilla se desplace con poca fricción. 

  

Fig. 37.- Chumacera con balero lineal [26] 

  

Para transmitir la energía mecánica de los motores en forma giratoria a forma lineal, se 

utiliza un husillo de cuatro hilos, este husillo permite desplazar cada uno de los ejes a 

través de un cople que va a la flecha del motor. Se necesita una tuerca de latón que va fija 

a los ejes. 

  

Fig. 38.- Husillo y tuerca acme [26] 

Los coples flexibles son usados para conectar la flecha del motor con los husillos. Están 

fabricados en aluminio, debido a que el movimiento no es totalmente uniforme se usa este 
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tipo de coples por que pueden flexionarse dependiendo el ángulo en el que se desvié el 

husillo permitiendo un movimiento continuo.  

  

Fig. 39.- Coples flexibles [26] 

   

 

  

Fig. 40.- Mecanismo del eje Z y X 

En esta imagen se puede observar el mecanismo del eje Z y el eje Y, el eje Z debe de 

soportar el peso de la herramienta que se va a utilizar para el arranque de viruta. 

Motores 

Con solo mirar los cables de un motor paso a paso no es posible saber que pares 

corresponden a un devanado. Sin embargo, si se tiene los esquemas de cableado y / o 

códigos de color para su motor esto simplificará las cosas. Si no se tiene esta información, 
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puede encontrar las fases tocando los cables juntos para determinar las fases. Conectando 

estos los cables a driver serían tan sencillos como conectar los cables rojo y blanco a la 

"Fase 1" en el driver y el negro y azul a la "Fase 2". Aunque el orden no es crítico, el 

emparejamiento si lo es. Si se aplica una señal de paso al driver, notará que el eje del 

motor gira. Si no está girando en la dirección adecuada (en sentido horario o antihorario), 

simplemente puedes cambiar el orden de los cables para solo una de las fases. Regresando 

al mismo ejemplo, se puede dejar el orden como sigue: rojo y blanco, pero revertir la 

segunda fase a azul y negro. Este resultado tendrá el efecto de una rotación opuesta del 

motor. 

 

Interruptores 

  

Fig. 41.- Interruptores finales de carrera 

 

  

Fig. 42.- Instalación de un final de carrera 

 

En esta imagen se puede observar la instalación de un switch final de carrera junto al 

motor a pasos del eje X. 
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Fig. 43.- Primer prototipo 

 

En la imagen se observa el prototipo finalizado, pintado para hacerlo resistente a la 

humedad, el área de trabajo es de 20*20 Cm y para pruebas se hace uso de un plumón. 

 

2.4. – Desarrollo LabVIEW.  

En el presente trabajo se presentan las etapas de adquisición de datos proporcionado por 

el usuario y el archivo Excel (eje x, y o z, tipo de paso del motor, dirección de trazo, 

distancia a recorrer, velocidad del spindle.) con el fin de que sean comparadas y 

reconocidas a través del software LabVIEW e identificar si los comandos proporcionados 

son los correctos antes de ser enviados al microcontrolador. La distribución empleada se 

describe en la siguiente figura 44 con el cual se pretende lograr el objetivo del presente 

proyecto. 
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Fig. 44.- Diagrama de flujo de programa en LabVIEW 

 

2.4.1.-Inicializacion de puerto serial.  

Con el fin de evitar una mala secuencia de ejecución, se utilizó un bloque que proporciona 

LabVIEW llamado Flat Sequence Structure (estructura de secuencia plana) el cual ejecuta 

secuencialmente los comandos dentro de cada subdiagrama.  
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Fig. 45.- Flat Sequence 

Para la configuración del puerto serial se utilizó el bloque llamado VISA configure serial 

port que se describe a continuación. 

  

Fig. 46.- VISA configure serial port 

Como se describe en la imagen anterior el bloque nos permite configurar los parámetros 

necesarios para la transmisión y recepción de información serial. Por comodidad se 

decidió usar los parámetros preestablecidos por lo cual solo se seleccionará el nombre del 

puerto COM en el cual nuestra interfaz esté conectada. 

Para asegurar que el microcontrolador y la herramienta LabVIEW estén perfectamente 

conectados se optó por enviar y recibir un dato con el fin de saber que la conexión esta 

correctamente sincronizada. Se utilizo una estructura while el cual permitirá que, al no 

cumplirse la condición prestablecida, este seguirá ejecutando los subdiagramas dentro 

indefinidamente. El proceso se ve en la figura 47: 

 

Fig. 47.- Conexión microcontrolador-LabVIEW 
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Los bloques dentro de la estructura while permite mandar un carácter “L” al 

microcontrolador con el fin de que si este se encuentra en el puerto COM previamente 

seleccionado transmitirá el carácter “M” permitiendo cumplir con la condición 

prestablecida para informar si la conexión es correcta. Para evitar que exista un error de 

envió o recepción de información se colocó un retardo de 100 milisegundos. El proceso 

de la figura 45 se encuentra dentro de una Flat Sequence Structure lo que permitirá darle 

el orden al proceso de comunicación.  

2.4.2.-Adquisicion de datos.  

Para la manipulación de datos se utilizan diferentes tipos de control (tipo numérico entero, 

cadena de carácter, booleano, entre otros) estos permiten una interacción sencilla para el 

usuario. Cabe mencionar que para la adquisición de datos será a través de un archivo Excel 

el cual tendrá almacenado los valores de 0 para las celdas que no tiene imagen y 1 para 

las celdas que tienen un pixcel de la imagen, es decir, las coordenadas donde se realizará 

el desbaste del material. El archivo excel se adquirio por medio de un SubVI que permite 

obtener a partir de una imagen blanco y negro sus coordenadas de cada pixel de la imagen. 

 

Fig. 48.- SubVI de conversion de imagen a Excel 

También el usuario seleccionará entre las opciones proporcionadas del tipo de paso y la 

velocidad del spindle. 

Para comenzar se utilizó un File Dialog Express VI, el cual permite leer un archivo 

existente o nuevo que se encuentre en la computadora. 

Posteriormente se utilizó un create report vi junto con un get Excel worksheet vi, para 

poder abrir correctamente el archivo Excel y obtener la hoja de datos del mismo para ello 

se tiene que especificar el tipo de archivo en el create report vi, como siempre se lee un 

archivo Excel se creó una variable constante y en el caso del get Excel worksheet se tiene 

que especificar la hoja de trabajo que se va a utilizar. Finalmente se lee la información 
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con el vi Excel get data en el cual se especificó los parámetros de inicio y fin de datos a 

leer y se almaceno la información una tabla, para terminar, se debe cerrar el reporte usando 

el vi de dispose report.  

 

Fig. 49.- Adquisición de coordenadas a través de Excel 

Una vez obtenida la tabla de las coordenadas, se especifica la columna asociada al eje x y 

eje y, en cuanto al eje z se deberá especificar la distancia mediante un control tipo 

numérico donde indicará la cantidad en la que se encontrará el eje z para el desbaste de la 

pieza. Para asociar la columna a su eje correspondiente se utilizó un índex array y para las 

filas se va actualizando cada iteración del ciclo while. 

Las coordenadas (x, y, z) son transmitidas una después de otra, en el caso del plano 2D 

(x, y) se pude visualizar el trazo con la herramienta Draw Point VI. 

Sin embargo, este VI permite agregar una serie de pixeles a una imagen ya existente, pero 

para esta aplicación se utilizó para que el usuario tuviera una interacción más cercana con 

la figura a dibujar, es decir, sirvió como referencia visual. Como se mencionó 

anteriormente, draw point trabaja sobre una imagen es por esta razón que se decidió 

agregar un empty picture para que el usuario visualizara solo el trazo en el área de trabajo. 

  

Fig. 50.- Estructura para colocación de área de trabajo 
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Para el caso del eje z, cuenta con una entrada tipo entero la cual es analizada de la misma 

forma que los ejes x, y. Una vez recibida la información se compara y limita cada dato 

proporcionado. Para realizar lo anterior se utilizó la estructura de caso y un nodo de 

fórmula que al estar activados mantendrán el valor indicado todo el tiempo de ejecución 

durante cada subdiagrama y continuara así hasta que el programa regresé por la siguiente 

instrucción a enviar.  

Después de haberse ejecutado todos los subdiagramas donde se activaron las 

comparaciones y una vez que no exista ningún error proporcionado por el usuario el 

programa concatena todas las variables en una cadena de carácter, con el fin de ajustar 

todos los parámetros en un mismo tipo de dato. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente se manejaron diversos tipos de datos, para obtener el mismo tipo de dato se 

recurrió al bloque de conversión de un tipo de dato a otro y para crear la cadena de 

caracteres se usó concaténate string. 

 

Fig. 51.- Bloques de conversión y concatenar los datos utilizados 

Una vez obtenida la cadena a enviar, el programa comienza a enviar el dato hacia la 

siguiente frame del Flat Sequence Structure y desplegara en el panel frontal la etiqueta de 

“enviando dato”.  

Finalmente, se encuentra el envío de carácter por carácter a través del puerto serial al 

microcontrolador. Primeramente, se comprueba nuevamente que la cadena concatenada 

tenga una información y no un dato vacío, en caso de que se tenga un dato vacío solo y 

notificara al usuario en el panel frontal que la cadena está vacía. Sin embargo, para el caso 

de la cadena diferente a un dato vacío mandara carácter por carácter la cadena como se 

puede ver en la figura 52. 
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Fig. 52.- Bloque de envío de datos al microcontrolador 

Como se pude ver en la figura 52 no solo el bloque envía la cadena de datos carácter por 

carácter en un intervalo de 100 milisegundos, además cerrara el puerto COM para que no 

se deje abierto ese puerto, ya que si no se cierra este no podrá ser utilizado nuevamente 

hasta que se reinicie la computadora. Por último, se espera la respuesta del 

microcontrolador para enviarle el siguiente dato. 

  

Fig. 53.- Función que espera hasta la respuesta del microcontrolador 
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2.5.- Programación del microcontrolador 

 

Fig. 54.- Diagrama de flujo 
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Para este fin se utilizó la plataforma de desarrollo integrado Atmel Studio 7.0, un 

programa hecho por Atmel para sus microcontroladores, dentro del cual está el modelo 

Atmega48, el código se escribió en C, permitiendo a los usuarios entender el 

funcionamiento de cada línea de código para futuras modificaciones.  

2.5.1.-La comunicación serial 

 

Fig. 55.- Función de la interrupción por recepción 

El programa de LabVIEW manda el carácter ‘L’ para que el microcontrolador le mande 

un carácter ‘M’ y sepa de esta manera que está conectado, una vez establecida la 

conexión entre la computadora y el microcontrolador se recibe una cadena de caracteres 

que son guardados dentro de una cadena para posteriormente separarla y mandar a 

llamar la función de movimiento que permite mandar los pulsos correspondientes a los 

drives de los motores a pasos.  

 

Fig. 56.- Comunicación entre microcontrolador y LabVIEW 

Imágenes obtenidas del simulador Proteus, en la figura 56, en la parte izquierda 

observamos la transmisión del carácter ‘L’ por parte de LabVIEW, una vez que la maquina 

CNC haya alcanzado el punto inicial, el microcontrolador enviara el carácter ‘M’, 
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permitiendo a LabVIEW abrir el archivo Excel de la imagen que queramos utilizar. 

 

Fig. 57.- Tramas enviadas por LabVIEW 

En la figura 57 observamos él envió de tramas de LabVIEW, cada trama está compuesta 

por 6 segmentos los cuales le dicen a la máquina que movimientos hacer, después de que 

se ejecute dicha acción se envía un carácter M nuevamente, esto para que LabVIEW pueda 

enviar una nueva trama, de esta manera se consigue el tiempo necesario para realizar cada 

acción. 

Una vez que se tenga el total de caracteres devuelve la cadena completa. La longitud de 

cada trama es de 13 caracteres.  

 

Funciones utilizadas para la recepción y transmisión de datos, mediante un ciclo while se 

comprueba que exista un valor en el registro UCSR0A, si es así, se guarda dentro de 

UDR0. 

 

El programa de LabVIEW manda el carácter ‘L’ para que el microcontrolador le mande 

un carácter ‘M’ y sepa de esta manera que está conectado, una vez establecida la conexión 

entre la computadora y el microcontrolador se recibe una cadena de caracteres que son 

guardados dentro de una cadena para posteriormente separarla y mandar a llamar la 

función de movimiento que permite mandar los pulsos correspondientes a los drives de 

los motores a pasos.  

Esta función va recibiendo carácter por carácter, una vez que se tenga el total de caracteres 

devuelve la cadena completa.  
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2.5.2.-Movimiento de los motores a pasos. 

 

Fig. 58.- Segmentos de la cadena y su utilidad 

 

Fig. 59.- Función de instrucción 

Después de comprobar que el primer carácter de la cadena sea ‘$’ se procede a entrar a un 

switch case. En el primer conjunto se tiene el microstepping. 

 

 

Fig. 60.- Corrección de error en la trama 

Si el carácter fuera otro, el microcontrolador enviaría nuevamente una M para que 

LabVIEW pueda enviarme otra trama.  

El cuarto conjunto almacena un grupo de 3 dígitos, este me da un número que junto con 

el microstepping me da una distancia a la que se debe de desplazar cada eje. 

Si el primer carácter no fuera un ‘$’, no manda a llamar ninguna función, entonces desde 

LabVIEW se puede mandar otra cadena. La función tiene una condición if, en la condición 

se pregunta si es el primer movimiento para luego desplazarse a ese punto, una vez llegado 

a este la condición cambia a una serie de restas con lo que se consigue la diferencia entre 

las dos distancias y dependiendo del valor se puede obtener también el sentido en el que 

girara el motor.  

Nota: El primer eje a moverse es el Z, debe ser así para que en caso de que la maquina 
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tuviera el eje Z abajo, iniciara con un levantamiento del eje Z y no se dezplazara en la 

dirección eje X y Y con lo que forzaría la broca y la rompería.  

 

Fig. 61.- Sexto conjunto: Spindle  

 

La figura 57 muestra el código que manda a llamar a una función que mediante pulsos 

modifica la resistencia del potenciómetro digital y asi obtener la velocidad deseada del 

spindle. 

La función movimiento manda una serie de pulsos para mover los motores a pasos. Se 

toma en cuenta que para el avance de 1 cm se tienen que dar 250 pasos, esta relación se 

obtiene a partir de que el husillo utilizado es de 8mm. Las características son: 

Norma ISO: 2904 Metric Trapezoidal Threads 

Norma DIN: 103 Metric Trapezoidal Threads 

Tosca: TR8x2 

De estas características podemos decir que para avanzar 8mm se necesitan 200 pasos, 

es decir una revolución completa, esto quiere decir que para avanzar 100 mm se 

necesitan 250 pulsos, de ahí que tenemos 25 multiplicando por el valor enviado por 

LabVIEW. 

Para que el potenciómetro inicie desde un valor de 0 ohms, se manda una serie de pulsos 

para que decremente hasta un valor mínimo que es de 46 ohms.  
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2.6.- Fuente de alimentación 

Para la alimentación de la interfaz decidió elaborar una fuente de alimentación lineal con 

salida de 12 V y 5 V a 2 A, A continuación, presentaremos cada uno de los cálculos 

realizados para determinar las características y los componentes específicos que se usaron 

en la construcción de la fuente de alimentación. Esto se hará por separado, para cada una 

de las etapas que componen la fuente de alimentación lineal.  

 

Etapa de rectificación  

La intención de esta etapa es generar, a partir de la señal de corriente alterna proporcionada 

por el transformador, una señal de corriente pulsante positiva o negativa. 

Para determinar qué puente se usan, primero escogimos la familia, sabiendo que la carga 

consumirá a lo más 2A, más un 20% de tolerancia, esto es, 2.4A. De aquí que la familia 

seleccionada fue la 3KBP00M de VISHAY que trabaja hasta con 3A. Posteriormente, se 

seleccionó el puente basándose en el voltaje pico inverso (PIV) que debe soportar.  

𝑃𝐼𝑉 =  (𝑉𝑝𝑠𝑒𝑐 −  𝑉𝐹)  +  20% ( 3 ) 

Antes de calcular PIV, consideremos que en la entrada de los reguladores se recomienda 

una tensión 3V mayor al voltaje máximo de salida. En nuestro caso, 12V + 3V = 15V y 

5V + 3V = 8V. De tal manera que se requiere un voltaje pico rectificado en cada rama de 

15V y 5V respectivamente dado que nuestro segundo devanado nos da 30 V con un 20% 

de tolerancia se obtuvieron los siguientes resultados considerando que se usara la 

derivación central dando 15V para cada fuente.  

𝑉𝑝𝑠𝑒𝑐 = 𝑉𝑠 √2 = 15𝑉 ∗  √2 = 21.21 𝑉𝑝 ( 4 ) 

𝑉𝑝𝑟𝑒𝑐𝑡 =𝑉psec− 2𝑉𝐹, donde 𝑉𝐹 es el voltaje de forward de los diodos (hoja de 

especificaciones). 

𝑉𝑝𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝑉𝑝𝑠𝑒𝑐 −  2𝑉𝐹 = 21.21𝑉 − 2 ∗ 1.05𝑉 = 19.11𝑉 ( 5 ) 

𝑃𝐼𝑉 = (𝑉𝑝𝑟𝑒𝑐𝑡/2 + 𝑉𝐹) + 20% = (19.11𝑉/2 + 1.05𝑉) + 2.121𝑉

= 12.726𝑉 
( 6 ) 

 

Entonces, el puente seleccionado fue el 3KBP005M que soportan hasta 50V pico inverso. 

El transformador que se utilizó fue a 30V con derivación central a 2A con tierras separadas 

por lo tanto se debe considerar 4 A ya que se divide en dos para cada devanado del 
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secundario. 

Para calcular el valor del fusible, obtenemos la corriente en el devanado primario del 

transformador más un 20% de tolerancia, esto es:  

𝐹𝑈𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 = 𝐼𝑝𝑟𝑖 = 𝑉𝑠𝑒𝑐𝐼𝑠𝑒𝑐/𝑉𝑝𝑟𝑖 +  20% =  (30 ∗ 4) /120 +  0.2

= 1.2 𝐴 
( 7 ) 

El fusible que se usó fue uno de fusión rápida a 1.5A, puesto que el valor comercial está 

por arriba del valor calculado de corriente. 

Etapa de filtro  

Esta etapa podría ser más elaborada si el diseño de la fuente contemplara otros parámetros 

como podría ser un filtro pi. En nuestro caso, como hemos incluido una etapa de 

regulación, para el filtrado sólo requerimos agregar un capacitor que atenúe el ruido de la 

fuente. Se recomienda un capacitor de 𝑛 × 1200𝜇𝐹, donde n es el número amperes que 

podrá proporcionar la fuente. En este caso, la fuente es de 2A, por lo tanto, se buscó un 

capacitor de valor cercano a 2400𝜇F. Se pusieron capacitores de 2200𝜇F, a 63V, para este 

valor se consideró que es el doble de voltaje que entregará la fuente. 

 

Fig. 62.- Esquemático de la fuente de alimentación 
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Fig. 63.- Placa de la fuente de 12v 

 

Fig. 64.- Montaje final de las fuentes de alimentación 
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Etapa de regulación  

Dado que la fuente es de 2A más un 20% de tolerancia. Por lo tanto, se usaron reguladores 

ajustables de tres terminales, L7812CV y L7805CV de STMicroelectronics, que son 

capaces de proporcionar hasta 1.5A. Loa capacitores de entrada y salida fueron obtenidos 

de la hoja de especificaciones proporcionadas por el fabricante. 

  

 

 

Fig. 67.- Distribucion de componentes en la placa controladora 

Fig. 65.- Capa Botton Fig. 66.- Capa Top 



65 

 

 

Fig. 68.- Montaje final de la placa controladora 
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Capítulo 3.- Análisis de resultados 

Las dimensiones del eje Z fueron modificadas para que la maquina tuviera un menor peso, 

así como mayor movilidad en el eje Y.  

 

Fig. 69.- Estructura completa 

Para las pruebas realizadas se usó el eje Y, surgieron problemas con la comunicación entre 

el FTDI y la computadora, pues cada vez que se desconectaba para programar el 

microcontrolador y se conectaba nuevamente, LaVIEW mandaba el carácter ‘L’ pero el 

FTDI no lo transmitía al microcontrolador. Se envió la distancia de 2 cm, la relación 

funcionas ya que fue la distancia recorrida.  

Sin el spindle conectado se midió el valor de la resistencia máxima, dando una lectura de 

7kΩ, y un valor mínimo de 46Ω.  



67 

 

Una vez que se verifico el correcto funcionamiento del potenciómetro se procese a 

conectar el spindle, la interrupción que mandaba a llamar el push button se activaba a 

causa del ruido que el spindle mandaba al microcontrolador. Este problema fue corregido 

con un capacitor conectado al microcontrolador y otro entre las terminales del push button.  

PRUEBA DE MECANIZADO DE UNA IMAGEN: 

Con el fin de comprobar el correcto desbaste del material, se decidió elaborar una imagen 

que no tuviera demasiados trazos y resolución, es por esta razón que se la imagen 

seleccionada fue la de una cara descrita en la figura 70. 

  

Fig. 70.- Imagen a mecanizar 

La imagen cuenta con una resolución de 20x20 pixeles donde un pixel es igual a 1 mm. 

Cabe mencionar que el bloque que permite visualizar el trazo actual de la imagen no 

permite ver imágenes con poca resolución, esto porque a menor tamaño de la imagen 

(menor número de pixeles) más pequeño es el dibujo. Considerando lo anterior si la 

imagen en LabVIEW se visualiza pequeña no necesariamente el tamaño mostrado es el 

correcto ya que siempre se cumplirá la relación de 1 mm por cada pixel. 

Primeramente, el programa se ubica en el punto de origen del área de trabajo, el cual se 

encuentra el eje x y eje y están a 2.5 cm de la parte superior izquierda vista de enfrente. 

La figura 71 muestra cómo se efectúa el proceso de desbaste del material MDF, el cual es 

un material que permite ser mecanizado con buena respuesta al ser devastado y 

permitiendo a la broca moverse con la libertad necesaria para hacer el trazo con el menor 

error posible. 
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Fig. 71.- Resultados de la prueba 1 

  

Durante la ejecución del mecanizado se notó un error de trazo, este trazo se debió a que la 

imagen necesita tener un margen de color blanco, que como ya se mencionó anteriormente 

el programa realiza una comparación entre el color negro y el color blanco pero al tener 

un valor de trazo al final de la línea el eje z conservo el valor del desbaste, haciendo que 

el retorno de línea se efectuara en la altura guardada por lo que se trazó una línea 

incorrecta.  

  

Fig. 72.-Resultados después de la correccion 

  

El problema se solucionó colocándole un marco de blanco para garantizar que el retorno 

de línea sea efectuado correctamente. 
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Costos del producto 

 

Tabla 8.- Costos 

Descripción Precio unitario Número de piezas Total 

Tablas Varios 8 70 

Sintra 50 1 50 

Pijas Varios 30 20 

Tornillos M3 con tuerca 2 48 96 

Ángulos Varios 20 20 

Soporte de varilla lisa 60 2 120 

Chumacera con balero lineal 60 12 720 

Varillas lisas 40cm 70 5 350 

Coples flexibles 60 3 180 

Husillos de 30 cm 300 2 600 

Husillo de 40 cm 360 1 360 

Baleros de 8mm 10 3 30 

Camisas para tuerca acme 80 3 240 

Tuerca acme 50 3 150 

Caja de plástico chica 50 1 50 

Caja de plástico grande 90 1 90 

Motor Spindle 800 1 800 

Fuente de alimentación para spindle 900 1 900 

Broquero de 3mm 50 1 50 

Broca de corte lateral 70 1 70 

Motores a pasos NEMA 17 (1 stack) 100 2 200 

Motor a pasos  

NEMA 17 (2 stack) 

120 1 120 

Módulos A4988 40 3 40 

Soldadura 5 2 10 

Pasta para soldar 23 1 23 

Placa de fibra de vidrio 5 8 40 

Microcontrolador atmega48 90 1 90 

Compuerta 74LS86 12 1 12 

Potenciómetro digital 21 1 21 

Oscilador de cuarzo 1 20 20 

Capacitor electrólitico (100uF) 3 3 9 
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El precio de una licencia para el uso del programa LabVIEW es de 63820 pesos.  

El precio de la estructura y de la licencia de LabVIEW es de 69835 pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitor ceramico (100nF) 4 2 8 

Capacitor ceramico (22nF) 2 1 2 

Header hembra 2 10 20 

Header macho 1 10 10 

Cable Varios 6 60 

Cable alimentación 127V 1 35 35 

Espiral organizadora  2 10 20 

Interruptor 1 10 10 

Enchufe con fusible 1 12 12 

Fusible  1 5 5 

Transformador 12V a 2A 140 1 140 

Disipador de calor tipo estrella 25 2 50 

Base de 28 pines 1 7 7 

Base de 14 pines 1 5 5 

Base de 8 pines 1 5 5 

Base para PCB 5 8 40 

Cable USB-USB mini 1 35 35 

 Total 6015 



71 

 

Capítulo 4.- Conclusiones 

Se logró obtener los resultados esperados del presente proyecto al darle una solución a la 

problemática planteada al inicio de este proyecto, sobre comunicar una maquina fresadora 

de tres ejes con una computadora para así mejorar el proceso de realizar grabados en 

materiales como fue el material MDF, además de la construcción de dicha estructura.  

Durante la elaboración de la estructura se detectaron diferentes problemas tales como la 

viabilidad del material o las dimensiones de la estructura ya que los ejes no eran 

proporcionales a las dimensiones de los otros ejes, lo que significó un conflicto pues 

anulaba por completo la funcionalidad de la maquina al tener unas dimensiones desiguales 

por lo que se tuvo que restructurar las dimensiones del mismo,   

Así mismo también se detectaron problemas con el VI de LabVIEW ya que en algunas 

ocasiones se perdía la comunicación serial debido a que se ejecutaban las instrucciones a 

una alta velocidad y el sistema operativo al parecer perdía una parte de la trama al enviar 

dato por dato. Lo anterior se solucionó con una comunicación half duplex siendo la opción 

más viable, todos estos problemas fueron solucionados de manera satisfactoria hasta 

lograr el diseño final y la tarjeta controladora. Finalmente, en la parte de pruebas se 

generaron problemas en cuanto al desbaste del material ya que para evitar que en el retorno 

de línea se generará un trazo erróneo es necesario que la imagen a mecanizar tenga un 

margen en blanco para que el spindle pueda subir y no devastar el material.  

La velocidad de movimiento de los ejes es muy lenta, debido a que los motores deberán 

de tener un torque alto para que las fuerzas de oposición ocasionadas por el arranque de 

material, se propone mejorar esto mediante la detección de un estado alto y uno bajo para 

el eje Z donde en la programación usaremos una mayor velocidad cuando no se esté 

mecanizando un material y una velocidad más lenta cuando sí.  

Es necesario que la imagen tenga un marco de ceros, es decir que en Excel los datos en 

los márgenes no existan 1, ya que la maquina no sabe cuándo se hace un retroceso, 

simplemente cuando regresa a una línea inicial lo hace con el estado anterior.  
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Código del microcontrolador 

/* 

 * CFile1.c 

 * 

 * Created: 04/10/2018 10:14:17 p. m. 

 *  Author: Martínez Sánchez Javier Ulises 

    Alonso Martínez Juan Francisco 

 */ 

#define F_CPU 8000000UL 

 

#include <stdlib.h>  // Sirve para la función atoi. 

#include <avr/io.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <string.h> 

#include <avr/sfr_defs.h> 

#include "USART.h" 

#include "Movimiento.h" 

#include "Potenciometro.h" 

//#include "Limites.h" 

 

#define MS1 5   //PORTB5 

#define MS2 4   //PORTB4 

#define MS3 3   //PORTB3 

 

#define Step_X 5  //PORTC5 

#define Step_Y 3  //PORTC3 

#define Step_Z 2  //PORTB2 

 

#define Dir_X 4  //PORTC4 

#define Dir_Y 2  //PORTC2 

#define Dir_Z 1  //PORTB1 

 

#define EN 1   //PORTC1 

 

#define TStep 5 

 

#define Fin_car_act_X !(PIND & (1<<PD2)) //Si el final de carrera X esta activado 

#define Fin_car_act_Y !(PIND & (1<<PD4)) //Si el final de carrera Y esta activado 

#define Fin_car_act_Z !(PIND & (1<<PD3)) //Si el final de carrera Z esta activado 

 

char MSX;  //Tipo de microstepping; (0) Paso completo, (1) Medio paso, (2) Cuarto de paso. 
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 Primer Conjunto. 

char DistX[3];  //Distancia expresada en números del 0 al 400; Ejemplo: (001)=>1, (041)=>41.

 Segundo Conjunto. 

char DistY[3]; 

char DistZ[3]; 

char DistX2[3]; 

char DistY2[3]; 

char DistZ2[3]; 

char Spindle[2]; 

 

unsigned int NumX1; 

unsigned int NumY1; 

unsigned int NumZ1; 

unsigned int NumX2; 

unsigned int NumY2; 

unsigned int NumZ2; 

unsigned int NumX3; 

unsigned int NumY3; 

unsigned int NumZ3; 

unsigned int NumS1; 

unsigned int NumS2; 

unsigned int NumS3; 

 

int Stepping; 

 

int Spin; 

int ContX=0; 

int ContY=0; 

int ContZ=0; 

int ContS=0; 

 

int Dir_X1; 

int Dir_Y1; 

int Dir_Z1; 

int UpDown; 

 

//const char cadena2[]="$112323400516"; 

/*$=indicador 

  1 = half step 

  123 = cantidad eje x 

  234 = cantidad eje y 

  005 = cantidad eje z 
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  16= valor spindle 

*/ 

 

void instruccion(unsigned char FullString[]){ 

 //Verifica que el comienzo de la cadena tenga el sino $ 

 if (FullString[0]== '$'){ 

 //El primer conjunto (Microstepping) 

  MSX=FullString[1]; 

  switch(MSX){ 

   case '0':PORTB &= ~((1<<MS1)|(1<<MS2)|(1<<MS3));Stepping=1;break; 

   case '1':PORTB |= (1<<MS1);Stepping=2;break; 

   case '2':PORTB |= (1<<MS2);Stepping=4;break; 

   }  

  

 //El cuarto conjunto (DistanciaZ) 

  for (int i=1; i<=3; i++){ 

   DistZ[i-1]=FullString[i+7]; //Se le resta uno porque la función 

  }        // atoi convierte 

valores desde el valor [0] 

  NumZ1=atoi(DistZ); // Convierto el arreglo String en un número entero 

   if (NumZ1!=0){ 

    PORTB &= ~((1<<MS1)|(1<<MS2)|(1<<MS3)); //Hace que el 

microstepping sea a paso completo. 

    Stepping=1; 

   } 

   if (ContZ==0) 

   { 

    movimientoZ(NumZ1,1,Stepping); 

   } 

   else{ 

    NumZ3=(NumZ2-NumZ1); 

     if (NumZ2<=NumZ1) 

     { 

      Dir_Z1=1; 

      NumZ3=abs(NumZ3); 

     } 

     else{ 

      Dir_Z1=0; 

     } 

    movimientoZ(NumZ3,Dir_Z1,Stepping); 

   } 

   NumZ2=NumZ1; 



VII 

 

   ContZ=1; 

 

 //El segundo conjunto (DistanciaX)   

  for (int i=1; i<=3; i++){ 

   DistX[i-1]=FullString[i+1]; //Se le resta uno porque la función atoi convierte valores 

desde el valor [0] 

  } 

  NumX1=atoi(DistX); // Convierto el arreglo String en un número entero 

   if (ContX==0) 

   { 

    movimientoX(NumX1,1,Stepping); 

   } 

   else{ 

    NumX3=(NumX2-NumX1); 

    if (NumX2<=NumX1) 

    { 

     Dir_X1=0;   //Movimiento a la izquierda 

     NumX3=abs(NumX3); 

    } 

    else{ 

     Dir_X1=1;   //Movimiento a la derecha 

    } 

    movimientoX(NumX3,Dir_X1,Stepping); 

   } 

   NumX2=NumX1; 

   ContX=1; 

    

 //El tercer conjunto (DistanciaY) 

  for (int i=1; i<=3; i++){ 

   DistY[i-1]=FullString[i+4]; //Se le resta uno porque la función atoi convierte valores 

desde el valor [0] 

  } 

  NumY1=atoi(DistY); // Convierto el arreglo String en un número entero 

   if (ContY==0) 

   { 

    movimientoY(NumY1,1, Stepping); 

   } 

   else{ 

    NumY3=(NumY2-NumY1); 

    if (NumY2<=NumY1) 

    { 

     Dir_Y1=1; 
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     NumY3=abs(NumY3); 

    } 

    else{ 

     Dir_Y1=0; 

    } 

    movimientoY(NumY3,Dir_Y1, Stepping); 

   } 

   NumY2=NumY1; 

   ContY=1; 

    

/* //El quinto conjunto (Unidades) 

  Unid=FullString[6]; 

  switch(Unid){ 

   case '0':Unid=1;break; 

   case '1':Unid=10;break;*/ 

    

 //El sexto conjunto (Spindle) 

   for (int i=1; i<=2; i++){ 

    Spindle[i-1]=FullString[i+10]; //Se le resta uno porque la función atoi 

convierte valores desde el valor [0] 

   } 

   Spin=atoi(Spindle); // Convierto el arreglo String en un número entero 

    if (ContS==0) 

    { 

     resistV(Spin,1); 

    } 

   /* else{ 

     NumS3=(NumS2-NumS1); 

     if (NumS2<=NumS1) 

     { 

      UpDown=0; 

      NumS3=abs(NumS3); 

     } 

     else{ 

      UpDown=1; 

     } 

     resistV(NumS3,UpDown); 

    }*/ 

    NumS2=NumS1; 

    ContS=1; 

 } 

 else{      //De lo contrario manda 'M' para que vuelva a 
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mandar otro carácter 

  TransmitirByte('M'); 

 } 

 } 

 

void puntoInicial(){ 

//Ubicacion en los limites  

 //Punto incial eje Z 

 do{ 

  PORTB &= ~(1<<Dir_Z); 

  PORTB |= (1<<Step_Z); 

  _delay_us(50); 

  PORTB &= ~(1<<Step_Z); 

  _delay_ms(TStep); 

 } while (Fin_car_act_Z); 

 

 //Punto incial eje X  

 do{ 

  PORTC &= ~(1<<Dir_X); 

  PORTC |= (1<<Step_X); 

  _delay_us(50); 

  PORTC &= ~(1<<Step_X); 

  _delay_ms(TStep); 

 } while (Fin_car_act_X); 

 

 //Punto incial eje Y 

 do{ 

  PORTC |= (1<<Dir_Y); 

  PORTC |= (1<<Step_Y); 

  _delay_us(50); 

  PORTC &= ~(1<<Step_Y); 

  _delay_ms(5); 

 } while (Fin_car_act_Y); 

 

//Ubicación en el punto inicial 

 //Eje X 

 for (unsigned int i=1; i <= 250; i++){ 

  PORTC |= (1<<Dir_X); 

  PORTC |= (1<<Step_X); 

  _delay_us(50); 

  PORTC &= ~(1<<Step_X); 

  _delay_ms(TStep); 
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 }  

 //Eje Y 

 for (unsigned int j=1; j <= 250; j++){ 

  PORTC &= ~(1<<Dir_Y); 

  PORTC |= (1<<Step_Y); 

  _delay_us(50); 

  PORTC &= ~(1<<Step_Y); 

  _delay_ms(TStep); 

 } 

 //Eje Z 

 for (unsigned int k=1; k <= 560; k++){ 

  PORTB |= (1<<Dir_Z); 

  PORTB |= (1<<Step_Z); 

  _delay_us(50); 

  PORTB &= ~(1<<Step_Z); 

  _delay_ms(TStep); 

 }  

} 

 

void movimientoX(int valor, int direccion, int ustepping){ 

 PORTC &= ~(1<<EN); 

 if (direccion==1) 

 { 

  PORTC &= ~(1<<Dir_X); 

 } 

 else{ 

  PORTC |= (1<<Dir_X); 

 } 

 for (unsigned int i=1; i <= (8*valor*ustepping); i++){ 

  PORTC |= (1<<Step_X); 

  _delay_us(50); 

  PORTC &= ~(1<<Step_X); 

  _delay_ms(TStep); 

 } 

} 

 

void movimientoY(int valor, int direccion, int ustepping){ 

 PORTC &= ~(1<<EN); 

 if (direccion==1) 

 { 

  PORTC &= ~(1<<Dir_Y); 

 } 
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 else{ 

  PORTC |= (1<<Dir_Y); 

 } 

 for (unsigned int i=1; i <= (8*valor*ustepping); i++){ 

  PORTC |= (1<<Step_Y); 

  _delay_us(50); 

  PORTC &= ~(1<<Step_Y); 

  _delay_ms(TStep); 

 } 

} 

 

void movimientoZ(int valor, int direccion, int ustepping){ 

 PORTB &= ~(1<<EN); 

 if (direccion==1) 

 { 

  PORTB &= ~(1<<Dir_Z); 

 } 

 else{ 

  PORTB |= (1<<Dir_Z); 

 } 

 for (unsigned int i=1; i <= (8*valor*ustepping); i++){ 

  PORTB |= (1<<Step_Z); 

  _delay_us(50); 

  PORTB &= ~(1<<Step_Z); 

  _delay_ms(TStep); 

 } 

} 

 

Código del potenciómetro digital 

* Author : tom_y 

 */  

#define F_CPU 8000000UL 

 

#include <avr/io.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

 

#define INC 5 //Incremento    //PORTD5 

#define UD  6    //Up/Down;//1,0   //PORTD6 

#define CS 7 //Enable del potenciometro //PORTD7  

 

#include "USART.h" 
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#include "Movimiento.h" 

 

void resist0(){  //Funcion para poner a 0 la velocidad del spindle. 

 PORTD &= ~(1<<CS); 

 PORTD &= ~(1<<UD); 

 for(int i=0; i<=100; i++){ 

  PORTD &= ~(1<<INC); 

  _delay_us(50); 

  PORTD |= (1<<INC); 

  _delay_us(50); 

  PORTD &= ~(1<<INC);  

  _delay_us(50); 

 } 

} 

 

void resistV(int valor, int updown){ 

 if (updown==1) 

 { 

  PORTD |= (1<<UD); 

 } 

 else{ 

  PORTD &= ~(1<<UD); 

  } 

   

 for(int i=0; i<=valor; i++){ 

  PORTD &= ~(1<<INC); 

  _delay_us(50); 

  PORTD |= (1<<INC); 

  _delay_us(50); 

  PORTD &= ~(1<<INC); 

  _delay_us(50); 

 } 

} 

Código de main 

/* 

 * SerialAtmega48a.c 

 * 

 * Created: 03/09/2018 01:19:05 a. m. 

 * Author : Martínez Sánchez Javier Ulises 

   Alonso Martínez Juan Francisco 

 */  

#define F_CPU 8000000UL 
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#define FOSC 8000000UL// Clock Speed 

#define BAUD 9600 

#define MYUBRR ((FOSC/16/BAUD)-1) 

 

#include <avr/io.h> 

#include <stdlib.h> //Libreria para la función atoi 

#include <util/delay.h> 

#include <util/setbaud.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include "USART.h" 

#include "Movimiento.h" 

#include "Potenciometro.h" 

 

//CONFIGURACION DE PUERTOS 

void CONF_PUERTOS(void) {// CONFIGURANDO PUERTOS 

 DDRB=0b00111110; 

 DDRC=0b00111110; 

 DDRD=0b11100000; 

 } 

 

int main(void) 

{ 

 USARTinit(MYUBRR);//Setup USART 

 CONF_PUERTOS(); 

 resist0(); 

 puntoInicial(); 

 sei(); 

/*  const char cadena2[]="$1123234005116"; 

  instruccion(cadena2);*/ 

 while (1) 

 { 

 } 

 return 0; 

} 




