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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

En los últimos años se ha introducido el concepto robótica el cual ha venido a 

revolucionar la automatización de su clasificación denominada "fija" que consistía 

en la realización de la producción automática de piezas, elementos y productos en 

grandes cantidades o de manera repetitiva a su denominación actual 

"automatización flexible" que estriba en adaptar la producción a la demanda de un 

mercado en constante cambio por medio de un sistema de producción programable 

y adaptable como lo es un robot. 

En nuestro país, la construcción de piezas, se realiza en su gran mayoría en forma 

artesanal, sin llegar aún a la automatización fija, donde la habilidad del que 

construye juega un papel decisivo en la precisión y exactitud de las mismas. 

Esto hace que no se pueda competir con empresas extranjeras en las cuales los 

procesos industriales se hacen mediante sistemas con automatización flexible. 

La sobre vivencia de las empresas se basa en su competitividad, por lo que es 

necesario utilizar los conocimientos científicos y crear máquinas eficientes, que 

permitan fabricar piezas que cumplan con las normas preestablecidas a un costo 

competitivo. 

Mediante la elaboración de este prototipo, se pretende  poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, el aporte permite 

competir en el mercado con tecnología actualizada.   
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La programación de robots suele hacerse en relación a las coordenadas cartesianas 

del espacio de trabajo del robot, por lo tanto caerá en el controlador la tarea de 

traducir dichas coordenadas en variables articulares o motoras que gobernarán los 

movimientos del robot. Por lo tanto, el control de robots depende de la 

disponibilidad de funciones que permitan pasar del espacio físico al espacio de 

variables articulares o motoras. 

El control de robots, debe disponer de funciones precisas que hagan corresponder a 

una posición y orientación cualquiera del espacio, los valores de las variables 

articulares o motoras que hacen que el elemento terminal del robot alcance la 

posición y orientación mencionada.  El computador es la herramienta básica para la 

comunicación y control en este tipo de aplicaciones. 

En la actualidad cerca del noventa por ciento de robots trabajan en fábricas, y más 

de la mitad hacen automóviles. Las compañías de carros son altamente 

automatizadas, la mayoría de los humanos supervisan o mantienen a los robots y 

otras máquinas. 

1.2. OBJETIVO 

 Construir un prototipo de robot cartesiano que permita realizar movimientos 

controlados por un PC, de acuerdo a una matriz de coordenadas ingresada. 

 Realizar maquinados en espumaflex con el prototipo construido. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Desarrollar un software que permita realizar por interpolación de coordenadas 

el control de motores para realizar un movimiento determinado. 

 Construir un prototipo mecánico que ejecute los movimientos. 

 Construir una tarjeta electrónica que permita el control de los motores a partir 

de entradas digitales del puerto paralelo del PC. 
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1.4. ALCANCE. 

 El presente trabajo propone un prototipo de máquina de mecanizado 

automatizado, dicho proceso será representado mediante el diseño de un robot 

controlado mediante coordenadas cartesianas por un PC.   

 El prototipo permitirá realizar cortes en espumaflex, en un área de 400 cm.2 (20 

* 20cm.). 

 El control se realizará con un PC. 

 Con la ayuda de un programa CAD se facilitará al usuario el control de posición 

de la herramienta. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN A LOS MECANISMOS 

Es el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que permiten concebir, 

realizar y automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas poli articuladas, 

dotados de un determinado grado de "inteligencia" y destinados a la producción 

industrial o a la sustitución del hombre en muy diversas tareas.  

La automatización y la robótica son dos tecnologías estrechamente relacionadas. 

En un contexto industrial podemos definir la automatización como una tecnología 

que está relacionada con el empleo de sistemas mecánicos, electrónicos y basados 

en computadoras en la operación y control de la producción. Ejemplos de esta 

tecnología son: líneas de transferencias, máquinas de montaje mecanizado, 

sistemas de control de realimentación, máquinas-herramienta con control numérico 

y robots. En consecuencia, la robótica es una forma de automatización industrial.  

Hay tres clases amplias de automatización industrial:  

 Automatización fija.  

 Automatización programable.  

 Automatización flexible.  
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2.1.1.  La automatización fija. 

Se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, y por tanto es adecuada 

para diseñar equipos especializados para procesar el producto (o un componente de 

producto) con alto rendimiento y con elevadas tasas de producción, claro es en la 

producción de motores y transmisiones.  

2.1.2. La automatización programable. 

Se emplea cuando el volumen de producción es relativamente bajo y hay una 

diversidad de producción a obtener. En este caso el equipo de producción está 

diseñado para ser adaptable a variaciones en la configuración del producto. Esta 

característica de adaptabilidad se realiza haciendo funcionar el equipo bajo el 

control de un programa de instrucciones para el producto dado. 

2.1.3. La automatización flexible.  

Es una categoría entre automatización fija y automatización programable. Este tipo 

de automatización se ha visto que es más adecuado para el rango de producción 

medio. Una de las características que distingue a la automatización programable de 

la flexible, es que con la primera los productos se obtienen en lote.  

Cuando se completa un lote, el equipo se reprograma para procesar el siguiente lote. 

Con la automatización flexible, diferentes tipos pueden obtenerse al mismo tiempo 

en el mismo sistema de fabricación.  

2.2. EL ROBOT INDUSTRIAL 

El robot industrial nace de la unión de una estructura mecánica articulada y de un 

sistema electrónico de control en el que se integra una computadora. Esto permite 

la programación y control de los movimientos a efectuar por el robot y la 

memorización de las diversas secuencias de trabajo, por lo que le da al robot una 

gran flexibilidad y posibilita su adaptación a muy diversas tareas y medios de 

trabajo. 
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El robot industrial es pues un dispositivo multifuncional, es decir, apto para muy 

diversas aplicaciones, al contrario de la máquina automática clásica, fabricada para 

realizar de forma repetitiva un tipo determinado de operaciones.  

El robot industrial se diseña en función de diversos movimientos que debe poder 

ejecutar; es decir, lo que importa son sus grados de libertad, su campo de trabajo, 

su comportamiento estático y dinámico.  

La capacidad del robot industrial para reconfigurar su ciclo de trabajo, unida a la 

versatilidad y variedad de sus elementos terminales (pinzas, garras, herramientas, 

etc.), le permite adaptarse fácilmente a la evolución o cambio de los procesos de 

producción, facilitando su reconversión.  

Los robots industriales están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y 

configuraciones físicas. La gran mayoría de los robots comercialmente disponibles 

en la actualidad tienen una de estas cuatro configuraciones básicas:  

 Configuración polar.  

 Configuración cilíndrica.  

 Configuración de coordenadas cartesianas.  

 Configuración de brazo articulado. 

2.2.1.  La configuración polar. 

Utiliza coordenadas polares para especificar cualquier posición en términos de una 

rotación sobre su base, un ángulo de elevación y una extensión lineal del brazo.  
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FIG. 2.1  Robot industrial, configuración Polar 

 

Tiene varias articulaciones. Cada una de ellas puede realizar un movimiento 

distinto: rotacional, angular y lineal.  

Este robot utiliza la interpolación por articulación para moverse en sus dos 

primeras articulaciones y la interpolación lineal para la extensión y retracción.  

Ejemplo de un robot de configuración polar. 

 

 
 

FIG. 2.2.  Robot industrial, configuración Polar 

 

Está configuración se caracteriza por dos articulaciones de rotación y una 

prismática (2G, 1D o estructura RRP). En este caso las variables articulares 

expresan la posición del extremo del tercer enlace en coordenadas polares. 
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En un manipulador con tres enlaces de longitud L, el volumen de trabajo de esta 

estructura, suponiendo un radio de giro de 360 grados y un rango de 

desplazamiento de L, es el que existe entre una esfera de radio 2L y otra 

concéntrica de radio L. Por consiguiente el volumen es . 

 
 

FIG. 2.3  Robot industrial, configuración Polar, volumen de trabajo 

 

2.2.2. La configuración cilíndrica. 

Sustituye un movimiento lineal por uno rotacional sobre su base, con los que se 

obtiene un medio de trabajo en forma de cilindro.  

 
 

FIG. 2.4  Robot industrial, configuración Cilíndrica 

 

 

Esta configuración tiene dos articulaciones prismáticas y una de rotación (2D, 1G). 

La primera articulación es normalmente de rotación (estructura RPP). La posición 

se especifica de forma natural en coordenadas cilíndricas. Esta configuración puede 

ser de interés en una célula flexible, con el robot situado en el centro de la célula 

sirviendo a diversas máquinas dispuestas radialmente a su alrededor. El volumen 
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de trabajo de esta estructura RPP (o de la PRP), suponiendo un radio de giro de 360 

grados y un rango de desplazamiento de L, es el de una sección cuadrada de radio 

interior L y radio exterior 2L. Se demuestra que el volumen resultante es:  

 
FIG. 2.5.  Robot industrial, configuración Cilíndrica, Volumen de trabajo 

 

 

2.2.3. La configuración de coordenadas cartesianas. 

Posee tres movimientos lineales, y su nombre proviene de las coordenadas 

cartesianas, las cuales son más adecuadas para describir la posición y movimiento 

del brazo. Los robots cartesianos a veces reciben el nombre de XYZ, donde las 

letras representan a los tres ejes de movimiento.  

La especificación de posición de un punto se efectúa mediante las coordenadas 

cartesianas . 

 Los valores que deben tomar las variables articulares corresponden directamente a 

las coordenadas que toma el extremo del brazo. Esta configuración no resulta 

adecuada para acceder a puntos situados en espacios relativamente cerrados y su 

volumen de trabajo es pequeño cuando se compara con el que puede obtenerse con 

otras configuraciones. 

 
FIG. 2.6.  Robot industrial, configuración en coordenadas cartesianas 
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2.2.4. La configuración de brazo articulado. 

Utiliza únicamente articulaciones rotacionales para conseguir cualquier posición y 

es por esto que es el más versátil.  

 

 
 

FIG. 2.7.  Robot industrial, configuración de brazo articulado 

 

2.3. ARQUITECTURAS DE LOS ROBOTS. 

La arquitectura, definida por el tipo de configuración general del robot, puede ser 

metamórfica. El concepto de metamorfismo, de reciente aparición, se ha 

introducido para incrementar la flexibilidad funcional de un robot a través del 

cambio de su configuración por el propio robot. El metamorfismo admite diversos 

niveles, desde los más elementales (cambio de herramienta o de efector terminal), 

hasta los más complejos como el cambio o alteración de algunos de sus elementos 

o subsistemas estructurales.  

Los dispositivos y mecanismos que pueden agruparse bajo la denominación 

genérica del robot, tal como se ha indicado, son muy diversos y es por tanto difícil 

establecer una clasificación coherente de los mismos que resista un análisis crítico 

y riguroso.  

La subdivisión de los robots, con base en su arquitectura, se hace en los siguientes 

grupos:  

 Poli articulados  
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 Móviles  

 Androides  

 Zoomórficos  

 Híbridos  

2.3.1. Poli articulados 

Bajo este grupo están los robots de muy diversa forma y configuración cuya 

característica común es la de ser básicamente sedentarios aunque excepcionalmente 

pueden ser guiados para efectuar desplazamientos limitados y estar estructurados 

para mover sus elementos terminales en un determinado espacio de trabajo según 

uno o más sistemas de coordenadas y con un número limitado de grados de libertad. 

En este grupo se encuentran los robots cartesianos y algunos robots industriales y 

se emplean cuando es preciso abarcar una zona de trabajo relativamente amplia o 

alargada, actuar sobre objetos con un plano de simetría vertical o deducir el espacio 

ocupado en el suelo.  

2.3.2. Móviles 

Son robots con gran capacidad de desplazamiento, basada en carros o plataformas 

y dotada de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino por telemando 

o guiándose por la información recibida de su entorno a través de sus censores.  

2.4. CAMPOS DE APLICACIÓN  

El robot industrial forma parte del progresivo desarrollo de la automatización 

industrial, favorecido notablemente por el avance de las técnicas de control por 

computadora, y contribuye de manera decisiva la automatización en los procesos 

de fabricación de series de mediana y pequeña escala.  

La fabricación en series pequeñas había quedado hasta ahora fuera del alcance de 

la automatización, debido a que requiere una modificación rápida de los equipos de 

producción.  
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El robot, como manipulador reprogramable y multifuncional, puede trabajar de 

forma continua y con flexibilidad.  

El cambio de herramienta o dispositivo especializado y la facilidad de variar el 

movimiento a realizar permiten que, al incorporar al robot en el proceso productivo, 

sea posible y rentable la automatización en procesos que trabaja con series más 

reducidas y gamas más variadas de productos.  

2.5. MOTORES DE PASOS. 

Muchos robots industriales y didácticos funcionan con este tipo de motores para 

realizar el control de posición de cada una de sus junturas.  Mediante este sistema, 

se simplifica el control en comparación con la alternativa de servomecanismos, en 

los cuales es necesario un sistema de control de lazo cerrado que permita detectar 

en cada momento la posición del eje del motor, por lo que el sistema es más 

complejo. 

 

 
 

FIG. 2.8.  Diagrama de un motor de pasos de 4 devanados 
 

Los 4 devanados de los polos del estator (Fig. 2.8) están enrollados de manera que 

el sentido de la corriente tenga una dirección específica que de acuerdo con la Ley 
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de Lorenz se generara un polo norte siempre que exista circulación de corriente a 

través del transistor. 

El circuito de control es el encargado de encender en forma lógica un transistor 

específico para generar la rotación del eje del motor. 

 
 

FIG. 2.9.  Diagrama de motor de pasos.  Funcionamiento del circuito de control. 

 

Con la ayuda del circuito de control se generan polos magnéticos en una secuencia 

determinada, en la Fig. 2.9 se encienden los transistores A-B-C-D, lo cual hace que 

el eje del motor gire en una dirección.  En este motor los 4 pasos (encendido y 

apagado de un transistor es igual a un paso) equivalen a 90º de giro del eje, el 

avance de giro depende de la construcción de cada motor, en el mercado local se 

encuentra motores de 1.8º, 2º, 7.5º por paso. 

La inversión de giro en un motor de pasos se logra, invirtiendo la secuencia de 

encendido de los transistores. 

2.5.1. Motor bipolar 

Los motores de pasos con dos polaridades o bipolar stepper motor, necesitan doble 

polaridad para el control, es decir en el mismo terminal será necesario alimentar 

con un voltaje positivo para un paso y negativo para otro.  El circuito del motor y 

de control típico es el siguiente. 
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FIG. 2.10.  Diagrama de motor de pasos. Motor bipolar 

Tomado del  catálogo Jameco Electronics. 

 

 
 

FIG. 2.11.  Diagrama de motor de pasos. Motor bipolar. Circuito de control tipo “H” 

Tomado de la revista “Cekit”. 

 

En el circuito de la Fig. 2.11, se logra invertir las polaridades, encendiendo a los 

transistores como se explica en la tabla 2.1; 2.2 y 2.3, de acuerdo a la necesidad se 

seleccionara la tabla correspondiente. 

TABLA No. 2.1.  Motor Bipolar.  Orden de encendido de los transistores pasos normales  

Pasos Q1-Q4 Q2-Q3 Q5-Q8 Q6-Q7 

1 ON OFF ON OFF 

2 ON OFF OFF ON 

3 OFF ON OFF ON 

4 OFF ON ON OFF 

1 ON OFF ON OFF 

 

Con la secuencia de encendido de la tabla 2.1, es posible obtener el paso y el torque 

nominal del motor, la inversión del sentido de giro, se logra encendiendo a los 

pasos 4-3-2-1. 
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TABLA No. 2.2  Motor Bipolar.  Orden de encendido de los transistores medios pasos 

Pasos Q1-Q4 Q2-Q3 Q5-Q8 Q6-Q7 

1 ON OFF ON OFF 

2 ON  OFF OFF OFF 

3 ON OFF OFF ON 

4 OFF OFF OFF ON 

5 OFF ON OFF ON 

6 OFF ON OFF OFF 

7 OFF ON ON OFF 

8 OFF OFF ON OFF 

1 ON OFF ON OFF 

 

La tabla 2.2, se utilizada cuando se requiera generar medios pasos, es decir si el 

paso nominal de un motor es de 2º, con esta secuencia de encendido de los 

transistores se logra pasos de 1º.  Este circuito se aplicará para mayor precisión, el 

inconveniente es la velocidad, se disminuye con respecto a la de pasos nominales si 

tomamos como referencia el mismo torque. 

TABLA No. 2.3.  Motor Bipolar.  Orden de encendido de los transistores. 

Pasos Q1-Q4 Q2-Q3 Q5-Q8 Q6-Q7 

1 ON OFF OFF OFF 

2 OFF OFF OFF ON 

3 OFF ON OFF OFF 

4 OFF OFF ON OFF 

1 ON OFF OFF OFF 

 

La tabla 2.3 se utiliza para identificar los terminales del motor no tiene aplicación 

práctica porque su torque se disminuye aproximadamente a la mitad. 

2.5.2. Motor unipolar 

Los motores de pasos con una polaridad o  Unipolar Sepper Motors, tienen 6 u 

ocho terminales, generalmente su diagrama es el siguiente. 
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FIG. 2.12.  Diagrama de motor de pasos. Motor unipolar seis terminales. 

Tomado del catalogo Jameco Electronics. 

 

 

 
 

FIG. 2.13.  Diagrama de motor de pasos. Motor unipolar seis terminales. 

Tomado de la revista “Cekit”. 

 

 

Los motores de pasos de seis u ocho terminales (unipolar), el circuito de control se 

simplifica porque la corriente circula en una sola dirección, el control se logra con 

el encendido/apagado de cuatro transistores. 

TABLA No. 2.4.  Motor Unipolar.  Orden de encendido de los transistores “por olas”.  

Pasos Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ON OFF ON OFF 

2 ON OFF OFF ON 

3 OFF ON OFF ON 

4 OFF ON ON OFF 
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La tabla 2.4 describe el orden de encendido de los transistores para lograr el paso y 

el torque nominal.  Se conoce también a este tipo de control como “control por 

olas”, porque funcionan dos transistores a la vez. 

TABLA No. 2.5.  Motor Unipolar.  Orden de encendido de los transistores medios pasos.  

Pasos Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ON OFF ON OFF 

2 ON  OFF OFF OFF 

3 ON OFF OFF ON 

4 OFF OFF OFF ON 

5 OFF ON OFF ON 

6 OFF ON OFF OFF 

7 OFF ON ON OFF 

8 OFF OFF ON OFF 

1 ON OFF ON OFF 

 

En la tabla 2.5 se explica la secuencia de encendido de los transistores para lograr 

medios pasos, que se aplicara cuando se requiera mayor exactitud. 

TABLA No. 2.6.  Motor Unipolar.  Orden de encendido de los transistores.  

Pasos Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ON OFF OFF OFF 

2 OFF OFF OFF ON 

3 OFF ON OFF OFF 

4 OFF OFF ON OFF 

1 ON OFF OFF OFF 

 

La tabla 2.6 se utiliza para identificar los terminales del motor su aplicación 

práctica es limitada porque reduce el torque. 

 Este tipo de control facilita la determinación de los terminales, se puede aplicar un 

pulso manualmente e identificar el sentido de giro, luego aplicar al siguiente 

terminal un nuevo pulso, si el eje del motor gira en el mismo sentido, se ha 

localizado el terminal siguiente de acuerdo a la tabla 2.6.  Este procedimiento se 

repite hasta que se identifique sus terminales. 

Muchas veces es necesario aumentar el torque de los motores, como antecedente se 

conoce que el torque está en función del voltaje, una alternativa se presenta 

convirtiendo al motor unipolar en bipolar, y se alimenta con el doble del voltaje 

nominal. 
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2.5.3. Curvas características de los motores paso a paso. 

Existe el limitante en la frecuencia de operación de paso.  Como regla general, a 

mayor par de carga del motor, se debe utilizar una frecuencia menor de paso.   

La frecuencia esta relacionada con el tipo de construcción del motor.  En el 

mercado local se encuentra motores de hasta 800 Rev. /min. 

 
FIG. 2.14.  Diagrama de motor de pasos. Curva característica de los motores de pasos (torque - 

velocidad).  Tomado de Electrónica Industrial Moderna de Timothy J. Maloney 

Una segunda especificación importante es la generación de una rampa de 

aceleración y frenado. 

 
 

FIG. 2.15.  Diagrama de motor de pasos. Rampas de velocidad (aceleración, frenado).  Tomado de 

Electrónica Industrial Moderna de Timothy J. Maloney 
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2.6. INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL. 

Mucho hemos oído hablar sobre la "instrumentación virtual" y sus beneficios. El 

concepto de instrumentación virtual nace a partir del uso del computador personal 

(PC) como "instrumento" de medición de tales señales como temperatura, presión, 

caudal, etc.  Es decir, el PC comienza a ser utilizado para realizar mediciones de 

fenómenos físicos representados en señales de corriente (Ej. 4-20mA) y/o voltaje 

(Ej. (0-10Vdc). Sin embargo, el concepto de "instrumentación virtual" va más allá 

de la simple medición de corriente o voltaje, sino que también involucra el 

procesamiento, análisis, almacenamiento, distribución y despliegue de los datos e 

información relacionados con la medición de una o varias señales específicas. Es 

decir, el instrumento virtual no se conforma con la adquisición de la señal, sino que 

también involucra la interfaz hombre-máquina, las funciones de análisis y 

procesamiento de señales, las rutinas de almacenamiento de datos y la 

comunicación con otros equipos. 

Veamos un ejemplo; el osciloscopio tradicional tiene una funcionalidad ya 

predefinida desde la fábrica donde lo diseñan, producen y ensamblan. Es decir, la 

funcionalidad de este tipo de instrumento es definida por el fabricante del equipo, y 

no por el usuario mismo. El término "virtual" nace precisamente a partir del hecho 

de que cuando se utiliza el PC como "instrumento" es el usuario mismo quién, a 

través del software, define su funcionalidad y "apariencia" y por ello decimos que 

"virtualizamos" el instrumento, ya que su funcionalidad puede ser definida una y 

otra vez por el usuario y no por el fabricante. 

El instrumento virtual es definido entonces como una capa de software y hardware 

que se le agrega a un PC en tal forma que permite a los usuarios interactuar con la 

computadora como si estuviesen utilizando su propio instrumento electrónico 

"hecho a la medida". 

Para construir un instrumento virtual, se requiere de un PC, una tarjeta de 

adquisición de datos con acondicionamiento de señales (PCMCIA, ISA, XT, PCI, 

etc.) y el software apropiado, los tres (3) elementos clave en la conformación de un 
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instrumento virtual, teniendo un chasis de acondicionamiento de señales como 

elemento opcional.  

El "acondicionamiento de señales" es opcional, porque dependiendo de cada señal 

y/o aplicación, se puede o no requerir amplificación, atenuación, filtraje, 

aislamiento, etc. de cada señal.  

En el instrumento virtual, el software es la clave del sistema, a diferencia del 

instrumento tradicional, donde la clave es el hardware. Con el sistema indicado 

anteriormente, podríamos construir un osciloscopio "personalizado", con la interfaz 

gráfica que uno desee, agregándole inclusive más funcionalidad. Sin embargo, este 

mismo sistema puede también ser utilizado en la medición de temperatura, o en el 

control de arranque/parada de una bomba centrífuga. Es allí donde radica uno de 

los principales beneficios del instrumento virtual, su flexibilidad. Este instrumento 

virtual no sólo me permite visualizar la onda, sino que a la vez me permite graficar 

su espectro de potencia en forma simultánea.  

Para finalizar, la siguiente tabla presenta algunas de las principales diferencias 

entre el instrumento convencional o tradicional, y el instrumento virtual. 

Tabla No. 2.7.  Diferencias entre un instrumento tradicional y un instrumento virtual 

Instrumento Tradicional Instrumento Virtual 

Definido por el fabricante Definido por el usuario 

Funcionalidad específica, con conectividad 

limitada. 

Funcionalidad ilimitada, orientado a 

aplicaciones, conectividad amplia. 

Hardware es la clave. Software es la clave 

Alto costo/función Bajo costo/función, variedad de funciones, 

rehusable. 

Arquitectura "cerrada" Arquitectura "abierta". 

Lenta incorporación de nuevas tecnologías. Rápida incorporación de nuevas tecnologías, 

gracias a la plataforma PC. 

Bajas economías de escala, alto costo de 

mantenimiento. 

Altas economías de escala, bajos costos de 

mantenimiento 

 

Un instrumento virtual puede realizar las tres (3) funciones básicas de un 

instrumento convencional: adquisición, análisis y presentación de datos. Sin 
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embargo, el instrumento virtual permite personalizar y agregarle más funcionalidad 

sin incurrir en costos adicionales.  

El instrumento virtual tiene como ventaja la flexibilidad y poder del PC, y 

mediante el software que lo acompaña, el nivel de adaptabilidad y personalización 

del instrumento virtual es casi ilimitado. 

2.6.1. Estrategia base para el diseño de instrumentos virtuales. 

A la hora de diseñar un sistema basado en el uso de instrumentos virtuales, deben 

tomarse en cuenta algunos factores de importancia. 

1. Identificar los tipos de señales de entrada y salida.  Cuando se usa una tarjeta de 

adquisición de datos se debe identificar los tipos de censores y señales de 

entrada y salida con los que se trabajará. En cuanto a los tipos de entradas y 

salidas de un sistema de adquisición de datos, usualmente se consideran según 

el siguiente aspecto:  

a. Entradas analógicas. Temperatura, presión, voltaje, corriente, señales 

acústicas y vibración. 

b. Salidas Analógicas. Voltaje, Corriente.  

c. Entradas y salidas digitales. Entradas y salidas compatibles TTL. 

Comunicación paralela. Regulador de control. 

d. Entradas y salidas cronometradas.  Cronómetros y eventos. Entradas y 

salidas de frecuencia. 

2. Escoger un método de acondicionamiento de señal.  Muchos tipos de señales, 

provenientes de diversos censores, deben acondicionarse antes de ser 

conectados a la tarjeta de adquisición de datos. En esta parte se tiene que hacer 

una buena elección de transductores y convertidores que se ajusten a los 

requerimientos del proceso y cuyo costo no resulte muy elevado, para lograr un 

acople entre los elementos que integran el lazo de control.  Existen, en el 

mercado, dispositivos de acondicionamiento que pueden adquirirse de acuerdo a 
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las necesidades e incluso, puede pensarse en diseñarlos e implementarlos para el 

problema en particular, pues éstos son circuitos bastante sencillos.   

3. Escoger una tarjeta de adquisición adecuada de acuerdo a los criterios de 

selección. 

4. Escoger el cableado adecuado para la conexión entre la tarjeta y el computador. 

5. Seleccionar el método de programación adecuado (Software). 

2.6.2. Para implementar un sistema de instrumentación virtual. 

1. Estudiar si es necesaria la implementación de un Instrumento Virtual. Esto se 

consigue reconociendo que el instrumento virtual solucionará la necesidad 

existente produciendo beneficios palpables.  

2. Formar un equipo de funcionamiento cruzado. El cual está conformado por 

diferentes expertos de distintas áreas para compactar la información necesaria 

para el desarrollo del software.  

3. Entrenar el personal. Cada miembro del equipo estratégico de prueba entenderá 

la tecnología y base de la Instrumentación Virtual y cómo el hardware y el 

software se aplican a la situación en particular.  

4. Realizar un proyecto piloto. Se basa en probar la efectividad del instrumento 

virtual y comparar su desarrollo con el del instrumento tradicional.  

5. Implementar el Instrumento. Es la fase final donde se obtendrá el desarrollo y 

beneficio de la implantación de la estrategia 

Un instrumento virtual es un programa que tiene la virtud de comportarse como un 

instrumento tradicional, es decir, medir variables y hacerlas  legibles  (visualizarlas)  

para  ser aprovechadas por el computador o por el humano en funciones de control 

o cualquier otra.  Por lo que, cuando se desea monitorear y/o analizar las variables 

de un proceso con la opción de realizar control usando un computador personal, es 

necesario seleccionar o diseñar un Sistema de Adquisición de Datos (S.A.D), el 

cual va a permitir alimentar las variables de medición del proceso al PC. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DEL PROTOTIPO. 

 

Se realiza un diagrama de bloque sobre sus principales componentes que serán necesarios 

diseñarlos y/o construirlos. 

Básicamente consistirá del siguiente diagrama. 

 

Fig. 3.0. Diagrama de componentes principales del equipo. 

3.1. DIBUJO Y GENERACIÓN DE COORDENADAS 

El dibujo se realizará en Autocad, tomando como referencia un programa básico 

realizado por el SR. ING. LUIS GARZON, y con carácter demostrativo este 

programa tiene por objeto utilizar para el dibujo la opción “polilineas”  y realizar 

los dibujos. 
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El programa convierte el dibujo en información de coordenadas de inicio y final 

con salida de coordenadas en “X” y “Y”.  

Es importante notar que las coordenadas  realizan el recorrido de la herramienta así 

que el orden en que se construya será el orden de prioridad del movimiento la 

herramienta.  

Por ser de tipo demostrativo, no se tiene salida de coordenadas de las opciones de 

Autocad como son líneas, círculos, arcos, letras, etc.  Sin embargo crea un 

ambiente amigable si se compara con la generación de coordenadas matemáticas. 

En la generación de coordenadas utilizando ya sea funciones matemáticas o punto a 

punto se utiliza el programa Excel o cualquier otro programa que permita hacer 

cálculos. 

En el Excel es necesario crear dos columnas al inicio que contendrán las 

coordenadas siendo la primera columna la coordenada X y la segunda la 

coordenada Y. 

Para guardar esta información es necesario realizarlo como “archivo de texto”  y 

“delimitado por tabulaciones”. 

La posibilidad de interactuar el archivo de coordenadas generado a partir del dibujo 

con el generado en el programa Excel esta abierta, donde con aplicaciones 

matemáticas es posible realizar cambios importantes o ingresar datos que ayuden al 

mejoramiento de un perfil. 

El programa en Labview  se encarga de seleccionar un archivo de coordenadas, 

realizar interpolaciones convirtiendo en salidas de pulsos  para “X” y “Y”. 

Un paso de un motor consistirá en el cambio digital de 0 a 1, el sentido de giro lo 

genera una segunda salida de 0 o 1. 

Se realizarán todas las combinaciones necesarias para generar los pulsos necesarios 

y su salida al puerto paralelo del PC. 



- 30 - 

Las tarjetas de control de motores recibirán información digital, convierten en una 

secuencia necesaria de pulsos para el movimiento del motor y sentido de giro. 

Los motores y elementos mecánicos serán los encargados de ejecutar los 

movimientos y consistirá básicamente de tornillos que conviertan el giro del motor 

en un movimiento horizontal y vertical de acuerdo a la combinación de los mismos. 

3.2. SECCIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, DISEÑO Y CIRCUITOS. 

3.2.1. Drive de control de cada motor.  

El drive del motor debe recibir datos digitales de 0 y 1.  Tiene tres entradas y 4 

salidas digitales que permitan el comando de los transistores de cada motor. 

 

Fig. 3.1. Drive de control de un motor de pasos. 

IN 0.  La entrada cero recibirá información de 0 y 1, lo que representará la 

ejecución de un paso de giro en el motor. 

IN 1.  La entrada uno recibirá información de 0 y 1, que indica el sentido de giro 

del motor. 

IN 2.  Habilita la salida a los transistores de potencia de los motores. 

OUT 0,1…3 Permite saturar las  bases de los transistores que comandan las 

bobinas de los motores de pasos. 
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Un circuito digital simulado que cumple los requerimientos es el que se presenta a 

continuación: 

 

Fig. 3.2. Circuito lógico de control de un motor de pasos de seis u ocho terminales 

La Fig. 3.2 es un circuito que genera el encendido de los transistores de acuerdo 

con la tabla 2.4 (Cap. 2).  El CI. 74LS191 es un contador binario, el cual funciona 

en forma ascendente o descendente, sus salidas responden al siguiente 

requerimiento. 

BABAQ

BABAQ

BQ

BQ

..3

..2

1

0

  

El CI. 74LS373 permite el desacoplamiento de los transistores.  

Nota. Este circuito es de carácter explicativo y se encuentra listo para simularse en 

el CD adjunto, sin embargo es necesario recordar que es necesario adicionar 

resistencias, opto acopladores, diodos, etc., como sistemas de protección y 

limitación de corriente para una aplicación real. 
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La inversión de giro se logra al cambiar el contador de ascendente a descendente o 

viceversa.  El circuito permite el control de un motor energizando dos bobinas al 

mismo tiempo. 

 

Fig. 3.3. Diagrama esquemático de conexión de dos motores con sus respectivos drives de control 

3.2.2. Diagrama de conexiones. 

 

Fig. 3.4. Diagrama de conexión de los elementos del drive 
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Una segunda alternativa se presenta con un contador y dos decodificadores que 

fijarán la misma lógica de encendido de transistores.  Se realiza una sola tarjeta 

para el control de tres motores con fuentes variables de 1.2 a 32 Vdc, 3.5 A con el 

objeto de tener varias opciones de intercambio de motores de pasos. 

3.2.3. Listado de materiales 

Tabla 3.1.  Listado de materiales utilizados en la confección de la tarjeta, fecha 15-ene-05 

LISTA DE MATERIALES 

          

ORD. DESCRIPCIÓN PARTE NTE F. DRIVE OTROS TOTAL P.U P. T. 

          

1 

REGULADOR DE 

VOLTAJE LM350K 970 1   4 4 16 

2 DIODO I A IN4003 116 2 10 1 39 0,5 19,5 

3 

RESISTENCIA 1/4 W 460 

homios 460  1   4 0,5 2 

4 POTENCIÓMETRO 5k  5k  1   4 0,5 2 

5 CAPACITOR 0.1 uF 50V   1   4 0,2 0,8 

6 CAPACITOR 1 uF 50V   1   4 0,2 0,8 

7 CAPACITOR 10 uF 25V   1   4 0,2 0,8 

         0 

1 

DIODO LED ROJO 

(pequeño)    4  12 0,05 0,6 

2 TRANSISTORES PNP 2N3906 159  4  12 0,4 4,8 

3 TRANSISTORES NPN TIP122 261  4  12 1 12 

4 

RESISTENCIA 1/4 W 330 

homios 330   8  24 0,05 1,2 

5 

RESISTENCIA 1/4 W 1K 

homios 1K   11 3 36 0,05 1,8 

6 CONTADOR  74LS191  1  3 1 3 

7 

BASE CONTADOR  (8 

pin)    1  3 0,8 2,4 

8 DECODIFICADOR  74LS145  1  6 1 6 

9 

BASE DECODIFICADOR  

(8 pin)    1  6 0,8 4,8 

10 ACOPLADOR OPTICO PC817 3098  2 1 7 0,5 3,5 

 BASE ACOPLE OPTICO      7  7 

         0 

1 INVERSOR  74LS04  1  3 1 3 

2 

BASE CONTADOR  

(7pin)    1  3 0,8 2,4 

3 

TARJETA PARA C. 

IMPRESO 20x30cm.     1 3 3 

4 ÁCIDO      6 0,5 3 

5 RELÉS 12 V      3  3 

6 

FINALES DE CARRERA 

NO      6  6 

 TOTAL       USD 109,4 

 



- 34 - 

3.3. PROGRAMACIÓN EN LABVIEW. 

El circuito electrónico necesita el ingreso de: 

 Pulsos para el motor 1, 2 y 3. 

 Indicación lógica de 0 o 1 que indica el sentido de giro de cada motor. 

 Señal lógica de 0 o 1 que indica el funcionamiento de los transistores. 

Por lo que necesita salidas por el puerto paralelo con las siguientes posibilidades. 

Datos utilizados. 

D0.- Pulsos para el motor 1 

D1.- Sentido de giro del motor 1 

D2.- Pulsos para el motor 2 

D3.- Sentido de giro del motor 2 

D4.- Pulsos para el motor 3 

D5.- Sentido de giro del motor 3 

D6.- Reset = 0 y Funcionamiento de los transistores 

El programa inicial para un solo motor es básicamente un generador de pulsos, 

representando cada pulso un paso del motor. 

La salida digital en el puerto (dato 0) es 0 1 0 1…; para invertir el sentido de giro la 

salida en el puerto es 2-3-2-3…; en binario 10-11-10-11… (El primer dígito 

corresponde al D0 y el segundo al D1) 
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Fig. 3.5.  Generador de pulsos para control de motor de pasos 

Las posibilidades en la salida son: 00 – 01 – 00 – 01 – 00 – 01 – 00 –…… o 10 – 11 

– 10 – 11… que se traduce en giro del eje en sentido horario o antihorario. 

Para el programa que se va a utilizar se necesita generar las siguientes posibilidades. 

Tabla 3.2.  Tabla de datos de salidas al puerto de acuerdo a posibilidades de giro de los motores. 

Caso  Mot. 1 Mot. 2  

D0 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

 

D5 

 

D6 

 

D7 

Salida 

Puerto 

Salida 

Puerto 

1 horario 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1000001 

1000000 

65 

64 

2 0 horario 0 0 1 0 0 0 1 0 1000100 

1000000 

68 

64 

3 Antih.  0 1 1 0 0 0 0 1 0 1000011 

1000010 

67 

66 

4 0 Antih 0 0 1 1 0 0 1 0 1001100 

1001000 

76 

72 

5 horario  Horario  1 0 1 0 0 0 1 0 1000101 

1000000 

69 

64 

6 horario Antih 1 0 1 1 0 0 1 0 1001101 

1001000 

77 

72 

7 Antih Horario 1 1 1 0 0 0 1 0 1000111 

1000010 

71 

66 

8 Antih Antih 1 1 1 1 0 0 1 0 1001111 

1001010 

79 

74 

9 Motor 3 horario     0 1 1  1010000 

1000000 

80 

64 

10 Motor 3 Antih.     1 1 1  1110000 

1100000 

112 

96 

11 OFF  0 0 0 0 0  0 0 0000000 0 
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3.4. PROGRAMAS AUXILIARES. 

Se iniciará cargando una matriz con coordenadas al programa. Este 

programa auxiliar tiene como objeto introducir una matriz previamente 

creada y en formato *.txt al programa.  

Se tiene como salida los datos cargados en una matriz y el número de filas 

que tiene la matriz. 

Como datos a introducir se selecciona una matriz de texto tabulada, 

previamente guardada en un archivo *.txt. 

Como salida del subvi se tiene el número de filas  y los datos en la matriz. 

 

Fig. 3.6. Subvi para cargar una matriz y obtener el número de filas y los datos que esta contiene 

Un segundo subvi es el avance en “X” y el avance en “Y” con respecto a las 

coordenadas del punto anterior. 

Como datos de entrada se parte de una matriz, del número de fila y de 

columna 
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El dato de salida del subvi es el avance con respecto a la coordenada anterior.  

Por ejemplo en la siguiente matriz: 

Tabla No. 3.3. Matriz de coordenadas 

FILA 
COORD 

"X" 
COORD 

"Y" 

0 10 5 

1 20 12 

2 30 50 

 Si se requiere el avance en la fila 1, columna “X” realiza la resta 20-10 = 10; 

en este programa el dato se utilizará para determinar el avance que es 

necesario realizar con respecto al eje de coordenadas “X”. 

 

Fig. No. 3.7. Subvi para determinar el avance con respecto a una coordenada 

El  tercer subvi servirá para obtener el desplazamiento en “X” y el 

desplazamiento en “Y”. 

Datos de entrada: matriz y número de fila. 
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Dato de salida: desplazamiento en “X” y desplazamiento en “Y”. 

 

Fig. No. 3.8. Subvi para obtener el avance en el eje “X” y en el eje “Y” 

Un cuarto subvi determina los diferentes casos de acuerdo a las diferentes 

direcciones que puede tener una recta.  Este dato es muy importante debido a 

que por interpolación se moverá solamente un paso en cualquier dirección y 

se calculará su correspondiente valor de la otra coordenada. 

Por ejemplo una recta que tenga que desplazarse en una relación de 1 paso en 

el eje Y y 3 en el eje X, los movimientos de los motores definirán la 

siguiente figura: 

 

Fig. No. 3.9. Construcción de una recta con motores de pasos 
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En la Fig. 3.9  se ilustra la construcción de una recta por interpolación.  En 

esta aplicación un paso es 0.0084 mm, por lo que a simple vista no se notará 

deformaciones importantes 

El diagrama siguiente indica los diferentes casos con los que se construye el 

programa se parte del avance en “X” y “Y”. 

 

Fig. No. 3.10 casos para diferentes tipos de rectas 

Un quinto subvi sirve para separar los números enteros de los números 

decimales. 

Tiene como objeto separar el número en la parte entera y la parte decimal, 

conservando el signo. 

Como Entrada se necesita un número. 

A la salida se obtiene el número entero y un número decimal con sus 

respectivos signos. 
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Fig. 3.11. Subvi que separa la parte entera y decimal de un número. 

3.5. DESARROLLO DEL PROGRAMA PRINCIPAL. 

 Consiste en cargar una matriz. 

 Determinar el número de filas y hacer un bucle de repetición. 

 Dentro del bucle a cada fila determinamos el avance con respecto al 

anterior en x y en y. 

 Se determina en que caso se encuentra. 

 Se convierte de acuerdo al caso en una recta (variación de 1 paso y su 

correspondiente número de pasos en x o en y). 

 Con un bucle dentro del caso se determina el número de repeticiones 

que tiene que realizar. 
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 Dentro del bucle de cada caso se calcula los decimales que por 

motivo de la tangente se generan, se acumula y cada que llega a un 

valor entero, realiza una corrección al bucle para que no se pierdan 

los mismos. 

 Las repeticiones del bucle se extraen al puerto paralelo de acuerdo a 

la tabla 3.2 explicada anteriormente. 

 El control del tiempo es continuo en cada paso del motor lo que 

permite el control de la velocidad de avance de corte. 

 Permite seleccionar una matriz previamente grabada para el control.  

 Permite visualizar los datos de la matriz cargada, la tangente de cada 

sección de línea, la salida hacia el puerto. 

 

Fig. 3.12.  Programa principal que permite el control de motores de acuerdo a coordenadas 

introducidas. 
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CAPÍTULO IV: CONSTRUCCIÓN. 

 

Este capítulo tiene como objetivo la aplicación del procedimiento de diseño en un 

prototipo básico CAD-CAM. 

En los capítulos anteriores se describió en forma general la construcción de los 

diferentes componentes. 

Como objetivos específicos se pretende acoplar todas las partes mecánicas, 

electrónicas, software y herramientas al prototipo para el inicio de pruebas de 

funcionamiento.  El punto inicial es la elaboración de planos y diagramas mecánicos 

y electrónicos. Las actividades se desarrollaran paralelamente hasta la culminación 

del proyecto. 

En el siguiente diagrama se representa en forma general las tareas realizadas para la 

ejecución del proyecto. 

 

Fig. No. 6.1. Diagrama de tareas para la ejecución del proyecto. 
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4.1. CONSIDERACIONES GENERALES EN LA CONSTRUCCIÓN. 

El prototipo se construye para tener movimiento en los tres ejes.  La sección 

mecánica será lo suficiente robusta para soportar una herramienta de corte en 

espumaflex.  El software debe adaptarse a cualquier motor de pasos que 

exista en el mercado (es decir puede funcionar con motores con un número 

de pasos por revolución diferente).   

La fuente de poder tendrá la capacidad suficiente para que operen los 

motores y el circuito de control.  Tendrá una fuente de poder regulable para 

cada motor con un alcance de 1.8 a 32Vdc. Y 3.5A. 

Los transistores de potencia para el control de cada motor estarán 

sobredimensionados, con una capacidad de 5A cada uno con el fin de 

soportar los picos de corriente originados por el motor.  Se protegerá al 

puerto paralelo con opto acopladores y diodos. 

4.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE DE PODER. 

4.2.1. Diseño del transformador. 

Dimensiones del núcleo. 

Núcleo tipo acorazado: 

Voltaje en el primario 110V. 

Voltaje en el secundario 5, 12, 24 V 

Datos de placa de los motores: 

Motor de 4.5V 1.4 A =   7 VA 

Motor de 12 V 1.2 A = 15 VA 
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Motor de 24 V 0.8 A. = 20 VA 

Potencia     =  42 VA ( Voltamperios ) 

Cálculo de la potencia en el primario: 

De acuerdo al manual de diseño de transformadores de baja 

potencia de Rodrigo Vélez se toma el 15 % de pérdidas 

VA
P

P 41.49
85.0

42

85.0

2
1      (Ec. 6.1) 

Número de espiras por voltio:  

VE
P

VE /555.4
41.49

32

1

32
/    (Ec. 6.2) 

Número de espiras del primario 

N1 = E/V*E1 = 5*110 = 550 espiras calibre No. 25 = 132m. 

Número de espiras del secundario: 

N2 = E/V*E2 = 5*2  =  10 espiras calibre No. 20 = 2,4 m. 

N2 = E/V*E2 = 5*5  =   25 espiras calibre No. 20 = 6 m. 

N2 = E/V*E2 = 5*24 = 120 espiras calibre No. 23 = 29 m. 

Sección del núcleo 

254.1041.49*5.11*5.1 cmPSección    (Ec. 6.3) 

mm
mm

mm
lado

lado

Sección
lado

34
32

4.105
1

2
1

2
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Fig. No. 6.2. Dimensiones del núcleo del transformador tipo “acorazado”. 

 

 

Fig. No. 6.3. Diagrama de bobinados, la salida 2V es para la resistencia de corte del espumaflex 

4.2.2. Reguladores de voltaje. 

Para la aplicación se selecciona un regulador de voltaje variable que permita 

la utilización de un motor con voltaje en un rango variable.  El regulador 

LM350K tiene una salida de voltaje de 1.2 a 32 Vdc con una capacidad de 

soportar una carga de hasta 3.5 A. 
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Fig. No. 6.4. Diagrama de conexiones de la fuente variable instalada para cada motor. 

La figura 6.4 presenta el diagrama de una fuente variable instalada para cada motor, 

se encuentran los elementos que se requieren para su construcción. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Se realizaron las primeras pruebas del prototipo sobre la base del diseño 

anteriormente expuesto, prosiguiendo a la siguiente etapa de regulación y puesta a 

punto.  Se instaló un motor de 2º  por paso en el eje X por ser el que se encontró en 

el mercado.  Para el eje Y se instaló un motor de 1.8º por paso.  El sistema presenta 

una deformación a lo largo del eje X 

Es necesario realizar una corrección en el desplazamiento en X y lo multiplicamos 

internamente en el software (desplazamiento en x) por su correspondiente escala 

(*0.9).  Esta operación amplía la utilización de diferentes motores con diferente 

número de pasos por revolución.    

Se realizan pruebas de funcionamiento, para lo cual se ha instalado un estilógrafo 

para dibujar en papel las figuras prediseñadas y guardadas como coordenadas. 

Sin la corrección se presenta una deformación de la figura, por lo que es necesaria su 

corrección explicada en el capítulo VI “Reemplazo de motores”.  Después de la 

corrección anterior se presenta una deformación cuando las coordenadas principales 

del gráfico tienen decimales, (se notan cuando las coordenadas son muy estrechas) 

por lo que es necesario corregir con un acumulador de decimales para cada 

desplazamiento sea éste en “X” o “Y”. 

Debido al juego que existe en los ejes la aproximación que se logra es de ±1 mm, (+ 

0.9mm – 0.56mm.) Para aplicaciones reales se necesita la incluir rodamientos para 

soportar los esfuerzos longitudinales en los extremos de los tornillos de transmisión 

y para suprimir el juego que se produce por defectos mecánicos.  
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Fig. 5.1.  Medición de pieza construida. 

Se puede realizar figuras curvas si se genera coordenadas con rectas muy pequeñas 

para que den como resultado una curva.  Se puede incluir aproximaciones decimales. 

Por ejemplo un círculo se puede realizar generando previamente una matriz en el 

programa Excel.  Ésta se complementa en forma radial de tal manera que se tenga 

diferentes coordenadas en “X” y en “Y” aproximándose a un círculo. 

 El programa supone que el inicio es el punto 0,0 por lo que se debe tener cuidado de 

que las coordenadas sean siempre positivas. 

Cuando se genera una matriz, luego de tener los datos, se debe desplazar hacia un 

valor mínimo con el objeto de que todas las coordenadas sean positivas. 

Las tarjetas de control de los motores fueron diseñadas con reguladores de voltaje 

variables de 1.2 a 32 VDC y con una capacidad de 3.5 A para cada motor lo que 

amplía la utilización de varios motores de pasos con diferentes voltajes dentro de los 

rangos anteriores en caso de que se deteriorara alguno de ellos y fuera necesario su 

reemplazo.  Las tarjetas están diseñadas para que funcionen en paralelo dos bobinas 

del motor, con el objeto de aumentar su torque. 
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CAPÍTULO VI: MANUAL DEL USUARIO. 

 

PROTOTIPO DE CORTE EN EL PLANO HORIZONTAL CON 

MOTORES DE PASOS CONTROLADOS POR PC. 

6.1. GENERALIDADES. 

Dimensiones de la mesa:    0.61* 0.80 m. 

Recorridos útiles X, Y:    350 mm., 350 mm. 

Control numérico: Control de dos ejes, 

interpolación instantánea, 

transmisión continua del 

PC. 

Velocidad máxima de herramienta de corte:  1.8 mm/seg. 

Precisión:      0.008 mm. 

Resolución:      ± 1mm. 

1 revolución:        1.481 mm. 

Dimensiones exteriores:    1.60* 0.61* 1.25 m. 

Voltaje:       110 Vac. 

Software necesario:  Autocad, Excel, Labview 

(opcional) 
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Interfase transmisión de datos:   Puerto paralelo del PC. 

Fuente auxiliar 13.8 Vdc, 8 A: 

Fuentes de los motores de pasos regulables de 1.2 a 32 Vdc, 3.5 A (limitado 

por la fuente auxiliar). 

6.2. COMPONENTES DEL EQUIPO: 

1. Monitor, teclado, mouse. 

2. Mesa de trabajo. 

3. Motor eje x. 

4. Motor eje y. 

5. Motor eje z. 

6. Barras de deslizamiento. 

7. Tornillos de transmisión. 

8. Poleas y banda de transmisión. 

9. Fuente de poder. 

10. Tarjeta de control. 

11. CPU. 

12. Cables de conexión. 

13. Mesa soporte. 

14. Cable paralelo. 
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Fig. 6.1. Componentes externos principales. 

 

Fig. 6.2. Componentes internos principales. 
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6.3. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN. 

6.3.1. Software de control. 

El software es construido sobre una plataforma de Labview, con 

interpolación lineal instantánea, y transmisión de datos continua. 

 

 

Fig. 6.3. Programa principal. 

 

 Es posible aumentar el tiempo en cada paso del motor para regular su 

velocidad de acuerdo al material que se utilice.  La velocidad es posible 

cambiar cuando se está ejecutando la operación de corte. 

 Permite revisar los valores de las coordenadas de la matriz que se ha 

introducido para la ejecución del corte. 
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  Permite visualizar la salida en forma binaria de los datos que se envían al 

puerto paralelo. 

 Para cada coordenada determina el avance con respecto al eje “X” y con 

respecto al eje “Y” a partir de la última coordenada que fue introducida en la 

matriz. 

 Permite visualizar la tangente de la recta, resultado de las interpolaciones de 

los puntos intermedios entre coordenadas. 

 Cuando se realiza el cambio de un motor de pasos por uno de número de 

pasos/ Rev. diferente permite hacer la corrección para evitar deformaciones 

de los dibujos. 

6.3.2. Operación de la tarjeta electrónica. 

La tarjeta permite el control de tres motores mediante entradas digitales  de 

pulsos.  Posee reguladores de voltaje, por lo que es necesario, antes de su 

encendido, revisar el voltaje con el que se alimentará a los motores.  Es muy 

importante tener en cuenta esta operación como paso previo, ya que es 

posible ocasionar daños sobre los componentes electrónicos o sobre los 

motores al no tomar en cuenta estas precauciones. 

Posee leds indicadores de la secuencia y velocidad de encendido de los 

transistores. 

Incluye una interfase de comunicación con el puerto mediante un cable 

paralelo común en el mercado. 

Posee elementos comunes de utilización por lo que es posible su adquisición 

en cualquier punto de venta de repuestos electrónicos. 

Para su funcionamiento son necesarias las combinaciones que se realizan 

con elementos digitales, sin necesidad de “PIC” 
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6.3.3. Características de construcción de la tarjeta electrónica. 

El circuito tiene un sistema de protección al puerto paralelo del PC a base de 

diodos que evitan el retorno de corriente a las salidas del puerto y además 

está separada por medio de acopladores ópticos para mayor seguridad. 

El circuito se basa en un contador y dos decodificadores binarios, los 

mismos que de acuerdo a la información de dos entradas, permite realizar 

las combinaciones necesarias para el encendido de los transistores que 

controlan a los motores. 

Tiene un transistor PNP que permite amplificar la corriente  a 1 A. para el 

encendido de los transistores de potencia que tienen una capacidad de 5 A 

c/uno. 

Los transistores de potencia incluyen diodos que permiten la descarga de las 

bobinas del motor. 

A base de 4 reguladores de voltaje diseñados para 3.5 A y protegidos, 

permiten tener la alimentación de una fuente cualquiera en un rango de 

voltaje de hasta 40 Vdc, con una salida regulable de 1.2 a 32 Vdc, que como 

aplicación adicional permiten desacoplar cualquier motor en un instante 

determinado en forma manual o a su vez apagar el circuito digital de control. 

Los motores están protegidos por relés de apagado automático que 

funcionan con interruptores colocados como finales de carrera en la mesa de 

trabajo.  Para desconectarlos es necesaria su acción manual. 

Los circuitos integrados están instalados sobre bases para facilitar su 

reposición en caso de sufrir alguna avería. 
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1. Diodos de protección al puerto paralelo del PC. 

2. Opto acopladores. 

3. Transistores de potencia. 

4. Reguladores de voltaje 1.2 a 32Vdc, 3,5A. 

5. Entrada desde el puerto paralelo del PC. 

6. Salida a los motores. 

7. Relés de protección. 

8. Potenciómetros para regulación manual del voltaje de salida al circuito de 

control y a cada motor. 

 

Fig. 6.4 Tarjeta de control de los motores.
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6.4. LA FUENTE DE PODER  

Se alimenta con 117 Vac, 60 Hz.  

Su salida es de 13.8 Vdc y 8 A. 

Está protegida por un fusible para casos de cortocircuito (fusible para 8 A) 

 

 

Fig.6.5. Fuente de poder. 
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6.5. OPERACIÓN. 

6.5.1. Generación de una matriz. 

Para generar se debe utilizar una hoja de cálculo de Excel, y en dos 

columnas guardar coordenadas de acuerdo a los movimientos que se 

necesite realizar. 

Es importante tomar en consideración que el recorrido útil es de 350 mm, y 

que en los valores no deberán existir coordenadas con signo negativo, ya 

que el software trabaja solo en el primer cuadrante, asumiendo el punto 

original como 0, 0. 

 

Fig.6.6. Coordenadas máximas “XY”  

Si es necesaria la creación de un círculo o cualquier otro perfil curvo se 

puede utilizar  Excel mediante un sistema de coordenadas, recordando los 

límites máximos de 350mm, por lo que si se genera coordenadas lo 

suficientemente apegadas a simple vista no es posible apreciar las rectas 

que se forman a partir de la interpolación en la creación de perfiles curvos. 
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Es importante guardar el archivo de coordenadas en formato *.txt 

(delimitado por tabulaciones) ya que esto permite el reconocimiento de 

todos los valores de la matriz por el programa en Labview. 

Otra forma es realizar un dibujo en Autocad, un programa adicional ayuda a 

reconocer coordenadas realizadas solo en la opción polilínea, mediante un  

programa de aplicación se extrae las coordenadas de las líneas y se guarda 

este archivo en formato *.txt, a este archivo se abre con Excel, se realiza las 

correcciones como trasladar al cuadrante positivo si fuera el caso.  Luego 

nuevamente se almacena como archivo de texto tabulado y está listo para 

utilizarse en el programa. 

6.6. MANEJO DE FIGURAS. 

6.6.1. Cambio de escala. 

Es posible realizar una vez que tenemos las coordenadas multiplicando por 

un factor de escala en el Excel tanto a X como a Y para hacerlo más grande 

o pequeño al dibujo. (Ver Operaciones Avanzadas) 

6.6.2. Hacer el mismo dibujo varias veces. 

Se puede trasladar la misma figura en el Excel copiando a continuación las 

mismas coordenadas y sumando una constante hacia el lugar donde 

necesitemos trasladar.  Esto podemos repetir las veces que sean necesarias 

de acuerdo a nuestras necesidades.   (Ver Operaciones Avanzadas) 

6.6.3. Rotación de la figura. 

Es posible si hacemos en el Excel  mediante un sistema vectorial en donde 

incluimos el ángulo de desplazamiento y aplicamos a todos los puntos. (Ver 

Operaciones Avanzadas). 
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6.6.4. Construcción de un círculo 

Es posible si se genera en el programa Excel una matriz en donde se varíe 

el ángulo y si a un radio se le multiplica por el R*cos( ) = X  y R*sen( ) = 

Y, con una variación de 10º se tendrá una buena aproximación de un círculo. 

6.7. PUESTA A PUNTO DE LA TARJETA. 

Para poner a punto una tarjeta se debe realizar lo siguiente:  

1. Antes de encender la fuente, colocar en 0 V todos los potenciómetros. 

2. Encender la fuente de poder. 

3. De acuerdo a los datos de placa de los motores y con la ayuda de un 

multímetro se ajusta el voltaje de los mismos  

4. Con la ayuda de un multímetro, se define la alimentación del circuito 

digital a un valor máximo de 5Vdc. 

6.8. OPERACIÓN DEL SOFTWARE 

Como operación previa es necesaria la creación de un archivo de 

coordenadas que se lo obtiene como se explicó anteriormente y que debe 

estar guardado con un nombre que sea fácil de recordar.  

Se realiza los siguientes pasos considerando el panel frontal de la figura 6.7 



- 60 - 

 

Fig. 6.7 Panel frontal del programa principal de control. 

 Se fija el tiempo en cada paso de los motores, si no se lo hace, está prefijado 

un tiempo de 4 mseg. 

 Se fija el factor de corrección de escala, es decir hacer al dibujo mas grande o 

mas pequeño.  Si no se escribe nada por defecto el programa asume que no 

hay cambio de escala. 

  Presionar “run” en el programa. 

 

Fig. 6.8.  Figura que permite determinar el botón de “Run” 
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 En este paso es necesario cargar un archivo con las coordenadas, para esta 

operación nos ayuda el cuadro de diálogo que se presenta en la figura 6.9. 

 

 

Fig. 6.9. Cuadro de diálogo que permite seleccionar un archivo de coordenadas previamente guardado 

para la ejecución del corte. 

 En la figura 6.9 se presenta un cuadro de diálogo que permite seleccionar el 

archivo de coordenadas que se creó anteriormente, y que está guardado desde 

el programa Excel en formato de “Texto delimitado por Tabulaciones”.  En 

el ejemplo, es posible seleccionar el archivo W.txt o CIRCULO.txt o E.txt, 

etc.  Es importante notar que los archivos a seleccionar son los que tienen el 

símbolo de formato .txt  
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Fig. 6.10.  Selección del archivo CIRCULO.txt para ejecutar programa 

En este ejemplo  se ha seleccionado CIRCULO.txt y luego se debe 

presionar OK. 

El programa empieza a correr y se realiza el corte. 

6.8.1. Que hacer  en caso de falla. 

Para terminar el programa en cualquier punto se debe presionar “stop”. 

 

Fig. 6.11. Paro o  “stop” del programa por falla. 



- 63 - 

Instantáneamente el prototipo dejará de funcionar en el punto donde se 

encuentre, por lo que es necesario llevarlo nuevamente a la posición inicial 

para una nueva utilización. 

6.8.2. Como colocar la herramienta en la posición inicial (0,0) 

La máquina asume que el punto donde se encuentra inicialmente es la 

posición 0,0 y regresará a la misma posición si en las coordenadas se 

encuentran como punto final  0,0. 

Se puede variar esta posición si se utiliza un programa para generar señales 

en X o en Y, esto significa que se puede mover el punto inicial (0,0) de 

acuerdo a la necesidad para lo cual se utiliza el siguiente programa. 

 

Fig. 6.12.  Ejecución del programa para mover los motores individualmente. 

Su funcionamiento se detalla a continuación: 

 El switch de paro debe estar en la posición OFF 

 

Fig. 6.13.  Condiciones para ejecución del programa para mover los motores individualmente. Switch 

de paro 
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 Se selecciona el eje a mover en PAUSA 

 

Fig. 6.14.  Condiciones para ejecución del programa para mover los motores individualmente. Eje a 

mover 

 Se presiona el botón para arrancar el programa 

 

 

Fig. 6.15.  Condiciones para ejecución del programa para mover los motores individualmente.  Correr. 

 Se selecciona el eje a mover y el sentido de giro hasta ubicarse en la posición 

deseada. 

 

Fig. 6.16. Ejecución del programa para mover los motores individualmente. Selección del eje a mover. 
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 Con el temporizador se controla la velocidad y desplazamiento, si se 

sobrepasa el punto, se regresa utilizando el “INVERSOR DE GIRO” de 

acuerdo a la necesidad del usuario. 

 

Fig. 6.17.  Ejecución del programa para mover los motores individualmente.  Eje X 

En la figura 6.17 se aumenta el tiempo en cada paso del motor por lo que su 

velocidad disminuye para facilitar al usuario cuado requiera colocar la herramienta 

en forma manual en un punto determinado. 

 Una vez localizado el punto, nuevamente se debe colocar en PAUSA 

 

Fig. 6.18.  Ejecución del programa para mover los motores individualmente. Pausa 

 Se selecciona el siguiente eje a desplazar y se repite la operación, es 

recomendable utilizar una mayor velocidad hasta llegar al punto deseado, 
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luego se disminuye la velocidad y con el seleccionador “INVERSOR DE 

GIRO” llegar a la posición deseada, e inmediatamente colocar en pausa. 

 Si se logra la ubicación deseada, se lleva el botón de paro a la posición de 

OFF. 

 Al final de este procedimiento se dispone del número de pasos y su 

equivalente en mm. que se ha desplazado en forma total y acumulada. 

6.9. OPERACIONES AVANZADAS 

6.9.1. Colocación de la coordenada 0,0 

Con el procedimiento anterior todos los valores se van acumulando, es decir 

sumando o restando de acuerdo a los movimientos que se realicen. 

Si se desea poner en “0” un eje determinado y que los otros sigan con los 

valores que han recorrido anteriormente se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 Después de haberse ubicado en el punto deseado: 

 

Fig. 6.19.  Gráfico del programa que permite mover individualmente a los motores en cualquier 

dirección y a una velocidad a setear con el temporizador. 

 Si se desea que el eje x a partir de ese punto se mueva determinada 

distancia, es decir que este punto sea “0”, con el botón de “PARO” en 

ON, se selecciona “SELECCIONE EJE A MOVER” a “X” 
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Fig. 6.20.  Grafico que presenta el cuadro de diálogo que  permite seleccionar el eje a colocar en cero, 

con el interruptor de paro en ON 

 Luego se ejecuta el programa por dos veces y el punto “X” es ahora “0” 

 

Fig. 6.21.  Gráfico que permite apreciar información de los pasos recorridos y su equivalente en 

milímetros. 

Para realizar nuevos desplazamientos se coloca el switch de “PARO” en la 

posición “OFF” y se repiten los pasos indicados en el capítulo “COMO 

COLOCAR LA HERRAMIENTA EN LA POSICIÓN INICIAL (0,0)” 

6.9.2. Cambio de escala. 

Los datos en el programa Excel podemos multiplicarlos por una constante 

de escala. 
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Tabla 6.1 Tabla de Excel permite realizar un cambio de escala. 

X Y ESCALA 1000  

     

0 0  =x*escala =y*escala 

0 10  0 10000 

10 10  10000 10000 

10 8  10000 8000 

2 8  2000 8000 

2 6  2000 6000 

8 6  8000 6000 

8 4  8000 4000 

2 4  2000 4000 

2 2  2000 2000 

10 2  10000 2000 

10 0  10000 0 

0 0  0 0 

6.9.3. Desplazar el dibujo hacia una coordenada determinada 

Se suma a cada celda un valor de desplazamiento (x + “desplazamiento en 

x”; y + “desplazamiento en y”) 

Tabla 6.2.  Tabla de Excel que permite desplazar el dibujo hacia una coordenada cualesquiera 

X Y ESCALA 1000   

  desplaz. X 500   

  desplaz. Y 300   

0 0  
=x*escala+ 

despl. x 
=y*escala+ 

despl. y  

0 10  500 10300  

10 10  10500 10300  

10 8  10500 8300  

2 8  2500 8300  

2 6  2500 6300  

8 6  8500 6300  

8 4  8500 4300  

2 8  2500 8300  

2 4  2500 4300  

2 2  2500 2300  

10 2  10500 2300  

10 0  10500 300  

0 0  0 0 Ver Nota 
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Nota. Verificar que el último punto de la matriz sea (0,0) esto permitirá a la 

herramienta regresar a la posición inicial. 

6.9.4. Determinar el valor máximo y mínimo. 

Como se explicó anteriormente la matriz de coordenadas no debe tener 

valores negativos y además el valor máximo es 350 mm que tiene un 

equivalente a 42000 pasos aproximadamente en X y Y. 

 Que el valor máximo sea de 350 mm. o 42000 pasos 

 Que el mínimo sea mayor o igual a 0 (Positivo). 

Tabla 6.3.  Tabla de Excel que permite determinar el valor mínimo y el máximo para evitar que el 

dibujo esté fuera de la capacidad de la máquina. 

X Y ESCALA 1000   

  desplaz. X 500 máximo x  10500 

  desplaz. Y 300 máximo y 10300 

    mínimo x 0 

    mínimo y  0 

      

0 10  500 10300  

10 8  10500 8300  

0 0  500 300  

10 8  10500 8300  

0 0  500 300  

10 8  10500 8300  

0 0  500 300  

10 10  10500 10300  

10 8  10500 8300  

0 0  500 300  

0 0  0 0  

 Si no cumple estas condiciones se debe desplazar el gráfico a valores 

positivos y multiplicar por un factor de escala. 
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6.9.5. Hacer el mismo dibujo varias veces. 

Se puede copiar las coordenadas varias veces de acuerdo al número de 

figuras que se desee realizar. 

Luego se desplaza cada figura a las coordenadas de acuerdo a la necesidad 

del usuario, se puede ayudar con los valores máximos para desplazar la 

figura a continuación de otra evitando la mutilación de la anterior. 

Nota. Si se utiliza el programa Autocad se puede copiar la figura realizada 

las veces necesarias y no se necesita trabajar en Excel. 

Tabla 6.4.  Tabla de Excel que permite la utilización de la hoja de cálculo para realizar 

varias veces el mismo dibujo. 

X Y ESCALA 1000    

  desplaz. X 500 máximo x  30500  

  desplaz. Y 300 máximo y 20500  

    mínimo x 500  

    mínimo y  300  

Fig. 1       

0 0  500 300 máximo x  10500 

0 10  500 10300 máximo y 10300 

10 10  10500 10300   

10 8  10500 8300   

2 8  2500 8300   

Fig. 2       

0 0  10500 300 máximo x  20500 

0 10  10500 10300 máximo y 10300 

10 10  20500 10300   

10 8  20500 8300   

2 8  12500 8300   

Fig. 3       

0 0  500 10500 máximo x  10500 

0 10  500 20500 máximo y 20500 

10 10  10500 20500   

10 8  10500 18500   

2 8  2500 18500   

Fig. 4       

0 0  20500 20500 máximo x  30500 

0 10  20500 10000 máximo y 20500 

10 10  30500 10000   

10 8  30500 8000   

2 8  22500 8000   
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6.9.6. Rotación de la figura. 

Rotar una figura es posible partiendo de coordenadas si se hace en el 

programa Excel  mediante un sistema vectorial. 

Por ejemplo si se dispone una línea que comienza en la coordenada 0,0 y 

termina en la coordenada 10,10. 

 Con la ayuda de las celdas del Excel, se puede encontrar su módulo y el 

ángulo actual. 

 Sumar a este ángulo actual + ángulo de rotación deseado = ÁNGULO 

NUEVO. 

 Determinar la nueva coordenada en X = módulo* Cos(ANGULO 

NUEVO). 

 Determinar la nueva coordenada en Y = módulo* Seno(ANGULO 

NUEVO) 

 Encontrar el valor mínimo y el máximo de X y Y. 

 Verificar que estén dentro del rango (sean positivos y menores de 350) 

 De no ser así se puede desplazar y/o multiplicar por una coeficiente de 

escala. 

 Si se arrastran las fórmulas anteriores a las demás coordenadas, se logra 

rotar toda la figura. 

Nota. Ver tabla de Excel para letra E archivo: Erot.xls. 

6.10. CAMBIO DE MOTORES DE PASOS. 

Si existe avería en cualquier motor, se puede realizar su reemplazo por otro 

tomando la siguiente consideración: 
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 El voltaje de un motor se puede ajustar con los potenciómetros de la 

tarjeta de control de los motores considerando que la fuente auxiliar 

permite setear el voltaje y que el motor este en un rango de voltaje de 

1.2Vdc. hasta 32Vdc. Y la corriente menor a 3.5 A. 

6.10.1. Reemplazo con pasos diferentes. 

En cuanto al número de pasos de los motores, si no se consigue con el 

mismo número de pasos por vuelta, se debe realizar una corrección en el 

software para que no existan deformaciones de la siguiente manera: 

 Dividir los grados de avance del motor en Y para los grados de avance 

del motor en X. 

9.0
/º2

/º8.1

paso

paso
correción          Ec. 6.1 

 El desplazamiento en X se multiplica por el resultado anterior. 

 La corrección se introduce en el programa, cuando se encuentra el “0” o 

no cambiamos este valor, por defecto estará 0.9 que es la corrección 

aplicada a este caso. 

 Esta opción permite tener una tecnología abierta ante la posibilidad de 

no encontrar en el mercado los motores requeridos. 

 

Fig. 6.22.  Grafico que indica donde introducir la corrección a realizar cuando se tiene diferentes 

números de  pasos de los motores “X, Y”. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. CONCLUSIONES 

Se logro el objetivo de construir un prototipo de robot cartesiano que permita 

realizar movimientos controlados por un PC, de acuerdo a una matriz de 

coordenadas ingresada.  Se consigue realizar maquinados en espumaflex con el 

prototipo construido.  Se construyó un prototipo mecánico que ejecuta los 

movimientos de la herramienta. El sistema mecánico se logró  construir con 

máquinas herramientas convencionales lo que afecta en la precisión por existir 

juego mecánico y  por el acabado presenta un factor por fricción elevado. 

La construcción de las tarjetas para el control de los motores de pasos es 

sencilla, y fácil de entender sin necesidad de utilizar microcontroladores y de 

programarlos.  El PC dispone del puerto paralelo. 

Se puede conseguir costos bajos.  El circuito diseñado es bastante económico  

además permite un fácil intercambio en caso de avería de los CI debido a que 

están ubicados sobre sócalos.  

Se deben utilizar sistemas que permitan la adaptación a diferentes situaciones.  

El sistema construido cuenta con una tarjeta electrónica que facilita la 

utilización de cualquier motor de pasos que comúnmente existen en el 

mercado nacional lo que facilita su intercambio. 

La ayuda del computador permite una gran flexibilidad tanto en operación 

como en un cambio de perfil que se requiera.  Junto con el software es la 

herramienta mas utilizada en máquinas para la automatización flexible. 
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Es necesario seleccionar adecuadamente el tipo y el tamaño de los tornillos de 

potencia de los sistemas mecánicos.  La selección  se realiza de acuerdo a la 

necesidad del proyecto, siendo los parámetros más importantes velocidad y 

precisión. 

La utilización de motores de pasos permite el control en lazo abierto, el control 

paso a paso permite tener buenas aproximaciones de precisión en la generación 

de movimientos y facilita la construcción del circuito de control. 

El software permite el control en tiempo real, esto ayuda a controlar la 

velocidad de los motores en todo instante.  

Se concluye que la aplicación de automatización flexible debe ser en nuestro 

país el objetivo primordial para que nuestras empresas puedan sobrevivir y 

adaptarse a cualquier tipo de producción para un mercado que varia todo el 

tiempo. 

7.2. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda antes de realizar una aplicación real, conocer detalles de su 

funcionamiento y en función de estos realizar la adaptación del sistema. Antes 

de la aplicación se debe revisar requerimientos específicos como velocidad de 

operación, potencia requerida, precisión y exactitud para garantizar que la 

adaptación de la máquina mejore la calidad de producción y asegurar la 

recuperación del capital a invertir. 

Para cada aplicación es necesario complementar con información que permita 

realizar a más del movimiento generado la operación adicional como por 

ejemplo la selección e intercambio de herramientas, velocidad, etc. para la 

operación a realizar.  

En aplicaciones pequeñas y donde no sea necesaria la utilización de tornillos 

con husillos de bolas, es recomendable utilizar rodamientos en los extremos 



- 75 - 

del tornillo de potencia para suprimir esfuerzos longitudinales esto permite 

disminuir la fricción y tener un menor juego. 

Se recomienda utilizar motores de pasos en todos los sistemas de control de 

lazo “abierto” debido a que se simplifica el circuito en comparación con el 

control de servomotores  que es necesario que sea de lazo “cerrado” 

Es muy importante continuar creando software para complementar a este 

sistema la posibilidad de explotar al 100% el diseño en Autocad y que permita 

ejecutar acciones más complejas. 

Recomiendo utilizar en todo lo que sea posible tecnología y mano de obra 

nacional, esto permitirá a nuestro país acortar distancias con respecto a otros, 

dará como resultado que empecemos a producir y competir con productos de 

calidad que tengan aceptación en el mercado.  

Se recomienda la aplicación del proyecto a maquinas reales.  La aplicación 

permite la automatización flexible especialmente de maquinas herramientas, 

los países desarrollados logran competir en el mercado con este tipo de 

tecnología. 
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PÁGINAS DE CONSULTA EN INTERNET 

 

MECANISMOS  

 

RAFAEL LUIS ARMENDA L. GARIEL GOMEZ GARCIA, “MECANISMOS” 

EN. http://webs.demasiado.com/ing_industrial/ingenieria/mecanismos/  

 

ROBÓTICA 

 

VICTOR HUGO PEREZ CORDERO;  EN 

http://www.geocities.com/Eureka/Office/4595/robotica.html  

http://www.iespana.es/iabot/ciencia/software/realidad_virtual.htm 

HENRY MENDIURU; EN. 

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EplVFuFpZVkCZBNuBt.php  

 

BRAZO MECÁNICO 

 

TODO ROBOT;  EN. http://www.todorobot.com.ar/proyectos/brazo/brazo.htm 

MEXICO NOV. 2000 

 

 

DESCARGAS DE DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE BRAZOS 

 

 

LUIS ANGEL; EN. http://www.arq.com.mx/Documentos/Detalles/4879.html 

MEXICO NOV. 2002. 

ESGARDOC@SCO.COM.MX EN.  

http://www.quatech.com/public/googspp100sp.htm  

INFO@SUNIX.COM.TW; EN. http://www.sunix.com.tw/en/DRIVE.php  

UNICROM 2002-5; EN.  http://www.unicrom.com/Tut_circuitoslogicos.asp    

 

 

BAJAR PROGRAMAS 

 

 

CENT NETWORKS; EN http://www.download.com/3120-20_4-

0.html?qt=ACROBAT&tg=dl-2001  

 

http://webs.demasiado.com/ing_industrial/ingenieria/mecanismos/
http://www.geocities.com/Eureka/Office/4595/robotica.html
http://www.iespana.es/iabot/ciencia/software/realidad_virtual.htm
http://www.ilustrados.com/publicaciones/EplVFuFpZVkCZBNuBt.php
http://www.todorobot.com.ar/proyectos/brazo/brazo.htm
http://www.arq.com.mx/Documentos/Detalles/4879.html
http://www.quatech.com/public/googspp100sp.htm
http://www.sunix.com.tw/en/DRIVE.php
http://www.unicrom.com/Tut_circuitoslogicos.asp
http://www.download.com/3120-20_4-0.html?qt=ACROBAT&tg=dl-2001
http://www.download.com/3120-20_4-0.html?qt=ACROBAT&tg=dl-2001
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PANTOGRAFO  GRABADO  FRESADORA  +FILADORA 

 

 

IBD INTERNET S.L.  EN. http://www.gravokad.com/http://www.gravokad.com/  

 

 

INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL 

 

 

ELOISA.ACHA@NI.COM; EN. 

http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/web/all/01E4BFF8EC93532086256B6000

669953  

JESUS A CALDERÓN – VIELMA; EN.   

http://www.google.com.ec/search?q=cache:1PQ387romPIJ:www.unipamplona.edu.c

o/electronup/descargas/instrumentacion_virtual.pdf+instrumentacion+virtual&hl=es  

BIEL SOLE, DOMINGO, MANUEL LÁZARO; EN.  

http://bibliotecnica.upc.es/edupc/locate4.asp?codi=EE043XXX   2001 

 

 

TORNILLOS DE POTENCIA 

 

 

ANTONIO PEREZ GONZALEZ; EN. 

http://www.uco.es/organiza/departamentos/mecanica/ing-

mecanica/red/webscomerciales/calculo.htm 

http://www.tec.uji.es/d/IngMecDoc/916DisMaq/pagina.html 

 

 

DRIVER STEP MOTOR  

 

 

GIICM; EN.  

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/d

oc/stepper/control2/2803.html&prev=/search%3Fq%3Duln2803%26hl%3Des%26lr

%3D 

http://www.gravokad.com/http:/www.gravokad.com/
http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/web/all/01E4BFF8EC93532086256B6000669953
http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/web/all/01E4BFF8EC93532086256B6000669953
http://www.google.com.ec/search?q=cache:1PQ387romPIJ:www.unipamplona.edu.co/electronup/descargas/instrumentacion_virtual.pdf+instrumentacion+virtual&hl=es
http://www.google.com.ec/search?q=cache:1PQ387romPIJ:www.unipamplona.edu.co/electronup/descargas/instrumentacion_virtual.pdf+instrumentacion+virtual&hl=es
http://bibliotecnica.upc.es/edupc/locate4.asp?codi=EE043XXX
http://www.uco.es/organiza/departamentos/mecanica/ing-mecanica/red/webscomerciales/calculo.htm
http://www.uco.es/organiza/departamentos/mecanica/ing-mecanica/red/webscomerciales/calculo.htm
http://www.tec.uji.es/d/IngMecDoc/916DisMaq/pagina.html
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