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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas, los CNC han tomado una mayor importancia en la 

industria debido a la precisión y su capacidad de realizar mecanizados complejos. 

Los CNC o Control Numérico Computarizado permite que los movimientos de la 

maquinaria se realicen en forma programada en lugar de realizarse a mano por el 

operario como era tradicional. El control de ejes de la máquina y la trayectoria de 

la herramienta es controlada por el CNC que mediante una secuencia de 

instrucciones especifica los movimientos a realizar. El CNC transmite unas 

señales eléctricas a los controladores de los motores que a su vez energizaran los 

motores a paso y así mueven los ejes de la maquina a los que están conectados. 

 

Las ventajas de los sistemas CNC son:  

- La mejora de la precisión, así como un aumento en la calidad de productos. 

- La utilización de varias máquinas CNC por solo un operario. 

- Mecanización de productos de geometría complicada. 

- Reducción de la fatiga del operario. 

- Un aumento en la seguridad en el puesto de trabajo. 

- Posibilidad de simulación de los procesos de corte antes de la 

mecanización definitiva, lo que ahorra piezas defectuosas. 

 

Como se puede observar varias de las ventajas tienen que ver con la seguridad 

del operario, debido a que antes de la implementación de la tecnología CNC, 

todos los trabajos de manufactura tenían que ser verificados en todo momento por 

el operario para cuidar que las piezas salieran bien y que las instrucciones fueran 

las correctas, además todas las instrucciones de mecanizado eran programadas 

una por una por el usuario e ingresadas de la misma forma a la máquina.  

El CNC llego a revolucionar la forma de mecanizado en las industrias debido a que 

hoy en día, existen muchos programas capaces de extraer a través de un diseño 

las instrucciones necesarias para el mecanizado de la pieza, haciendo uso de 

imágenes vectorizadas para así obtener los códigos G y M así como las 

coordenadas de toda la pieza. Una de las desventajas del CNC es su elevado 

costo de accesorios, maquinaria y sus costos de mantenimiento. 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en el área de mecánica se cuenta 

con una fresadora CNC de la marca Denford, la cual por falta de cuidado quedo 

obsoleta, sus controladores se estropearon y su software controlador se perdió y 

quedo totalmente inutilizada.  
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En este reporte se explicaran las actividades realizadas para poner en 

funcionamiento de nuevo la fresadora del laboratorio de mecánica del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, realizando los nuevos controladores de la 

máquina y cambiando toda la comunicación que tenía a una más moderna, en 

este caso la comunicación pasara de ser paralela a un serial. Y además realizar el 

software controlador de la máquina, capaz de mandar automáticamente las 

instrucciones a la maquina sin que el operario las programe una a una.  
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Justificación 
 

Llevar a cabo la remodelación del CNC, tanto en su maquinaria, en su interfaz 

gráfica de usuario y su comunicación, tiene beneficios en el ámbito estudiantil del 

ITTG considerando que está al alcance de todos y podemos decir que en especial 

la carrera de mecánica tiene los conocimientos básicos para manejarlo.  

Debido al funcionamiento que tendrá la interfaz en cuanto a sus facilidades de 

manejo provocara un impacto tecnológico dentro del ámbito estudiantil, al mismo 

tiempo también impactara en la economía, al evitar un gasto mayor al ITTG por 

comprar un nuevo CNC. El CNC se comportara a la altura de los ya existentes, 

contando con una interfaz sencilla y haciendo preciso el maquinado de las piezas. 

Y aunque su uso estará limitado por ahora, en un futuro se planea crear un 

maquina CNC multifuncional que nos permita tener el maquinado de una pieza u 

obtener una impresión en 3D.  

 

Objetivos Generales 
 

 Modernizar y rehabilitar el CNC Micromill del departamento de mecánica y 

lograr el maquinado del diseño hecho en el software Solid Works. 

 

Objetivos específicos 
 

 Construir las tarjetas de comunicación de puerto USB y hacer el cambio al 

CNC. 

 Construir los drivers para los nuevos motores que se le acoplaran al CNC. 

 Crear interfaz gráfica en LAB VIEW. 

 Lograr el enlace con el archivo generado en SOLID WORKS, con la interfaz 

gráfica controladora del CNC. 
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CAPITULO 1.- CARACTERIZACIÓN DEL AREA EN QUE TRABAJO 
 

1.1.- Datos generales 

  1.1.1.- Nombre o razón social 

 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) 

 

1.1.2.- Ubicación 

 

Carretera Panamericana Kilómetro 1080, Terán, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Teléfono: 01 961 615 7441 

 

Figura 1- Calles aledañas al Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
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Figura 2- Zona abarcada por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.  

1.1.3.- Giro 

De servicios en el sector educativo.  

 

1.1.4.- Tamaño 

       

 

1.1.5.- Rama 

Educación 

 

1.2.- Historia del lugar 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG); es una universidad pública 

de tecnología, ubicada en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Es 

una Institución educativa pública de educación superior, que forma parte 

del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de México. El Instituto también 
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está afiliado a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), zona Sur-Sureste. 

Fue fundado el 22 de octubre de 1972, por el entonces Gobernador del Estado, 

Dr. Manuel Velasco Suárez, inicialmente con el nombre de Instituto Tecnológico 

Regional de Tuxtla Gutiérrez (ITRTG), posteriormente se llamaría el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG). 

Cuenta con dos extensiones una en la vecina ciudad de Chiapa de Corzo y la otra 

en la ciudad de Bochil, además posee un Centro de Posgrado para estudios de 

Maestría en Ciencias en Mecatrónica, Maestría en Ciencias en Ingeniería 

Bioquímica y el Doctorado en Ciencias en Biotecnología. 

Puntos importantes en la historia del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  

 El 22 de octubre de 1972, con una infraestructura de dos edificios con ocho 

aulas, dos laboratorios y un taller en construcción abre sus puertas el 

Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez con las carreras de 

técnico en motores de combustión interna, en electricidad, en químico 

laboratorista y en máquinas y herramientas. 

 En 1974 comenzó el nivel superior, con las carreras de Ingeniería Industrial 

en Producción e Ingeniería Bioquímica de Productos Naturales. 

 En 1980, se amplía las oportunidades de educación para ingresar a las 

carreras de Ingeniería Industrial Eléctrica y de Ingeniería Química Industrial. 

 En 1987 se abrió la carrera de Ingeniería en Electrónica. 

 En 1991 llega la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Desde 1997, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ofrece la 

Especialización en Ingeniería Ambiental como el primer programa 

de postgrado. 

 En 1998 se estableció el programa de posgrado interinstitucional con la 

Universidad Autónoma de Chiapas para enseñar en el Instituto Tecnológico 

de Tuxtla Gutiérrez la Maestría en Biotecnología. 
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 Desde 2000 abrió la Especialización en Biotecnología y un año después se 

inició la Maestría en Ciencias en Bioquímica y Licenciatura en Ciencias de 

la Computación. 

 

1.3.- Misión, visión y valores 

 

1.3.1.- Misión  

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia 

y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a 

los valores éticos. 

 

1.3.2.- Visión  

Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

 

1.3.3.- Valores  

 El ser humano. 

 El espíritu de servicio. 

 El liderazgo. 

 El trabajo en equipo. 

 La calidad. 

 El alto desempeño. 

 Respeto al medio ambiente. 
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1.4.- Premios y certificaciones 

 El 29 de noviembre del 2011 se inauguró el “polo tecnológico nacional para 

la certificación y pruebas analíticas en biocombustibles” apoyada por 

algunos investigadores de 10 países diferentes los cuales hicieron una 

visita a los laboratorios. 

 El 22 de diciembre del 2011 recibe el Premio Chiapas a la Ciencia 2011 

como un reconocimiento a su labor en las ciencias para engrandecer a su 

estado, ya que ha demostrado una gran dedicación y empeño a sus 

trabajos de investigación lo que ha llevado a obtener grandes 

reconocimientos a nivel nacional e internacional. 

 

1.5.- Relación de la empresa con la sociedad 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es una universidad pública de 

tecnología, ubicada en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Es una 

Institución educativa pública de educación superior, que forma parte del Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos de México. A lo largo de 43 años se ha 

dedicado a formar jóvenes emprendedores capaces de cumplir con todas las 

funciones dentro de su especialización y capaces de solucionar cualquier tipo de 

problemas. Todo esto desempeñándose en empresas importantes en el sector 

industrial y productivo.  

Dentro del mismo Instituto se realizan diversos proyectos para diversos sectores, 

los cuales son desarrollados por los mismos alumnos a partir del 2 semestre, 

poniendo a prueba la capacidad y creatividad de todos. Los mejores proyectos se 

valoran por distintas personas entre ellas algunas empresas que buscan ideas 

innovadoras para sus diversos sectores de producción o simplemente por hobby.  
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1.6.- Descripción del departamento o área de trabajo  

1.6.1.- Nombre del departamento 

Laboratorio de Ingeniería Mecánica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.- Líneas de investigación 

Manufactura de piezas 

 

1.6.3.- Laboratorios  

Laboratorio de materiales 

Laboratorio de manufactura  

 

1.6.4.- Posgrados relacionados 

Mecatrónica 

 

Figura 3- Laboratorio de materiales donde se trabajó con el CNC 
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CAPÍTULO 2. PROBLEMAS A RESOLVER 
 

Una fresadora controlado por un CNC, es algo imprescindible en un laboratorio de 

manufactura o mecánica, estos dispositivos nos ayudan a entender cómo funciona 

todo el proceso de manufactura y nos da las bases para lograr más adelante hacer 

piezas mucho más complicadas. Pero para esto es importante comprender varias 

variables, entre ellas el tipo de material a usar, la pieza a tornear y la capacidad de 

la maquina así como la anchura del buril que se esté usando o las piezas con las 

que se cuenta. 

La máquina con la que cuenta el laboratorio de mecánica es algo antigua, esto lo 

consideramos así por la gran cantidad de circuitos usados que hoy en día 

fácilmente son sustituidos por unos cuantos. Esta máquina cuenta con la 

peculiaridad de no tener el software de fábrica y ni uno de los papeles de compra 

o garantía, así como el manual de usuario o algún respaldo del software o de la 

licencia. Los motores (una parte muy importante de la maquina) se tienen en buen 

estado, esto se determinó debido a unas pruebas que se le hicieron por 

separados. Pero la etapa de potencia y la de control se habían arruinado debido a 

que una de las baterías que traía la placa soltó el ácido y perjudico a distintos 

elementos electrónicos, así como las pistas de cobre, arruinando por completo las 

placas y haciendo imposible recuperarlas. 

Tanto como las placas quedaron arruinadas y la comunicación tenía que ser 

cambiada, nos plateábamos las siguientes preguntas: ¿Era mejor realizar las 

placas una por una de los motores y enlazarla a un sistema de control?, ¿Comprar 

los drivers comerciales y solo determinar que elemento de control enlazaremos?, 

¿El elemento de control será el mejor y su velocidad nos alcanzara para controlar 

cada una de las variables para mover cada uno de los motores la cantidad exacta? 

También tenemos que ver la parte de software y ver que el nuevo control a usar 

sea de alguna forma compatible con Labview, elemento que ya se había destinado 

para este proyecto. Todas estas interrogantes y problemas serán resueltos y 

puestos en claro en los siguientes capítulos.  
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Figura 3- Maquina CNC y sus ejes 

 

Figura 4- Maquina CNC y sus ejes 

 

CAPÍTULO 3. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

3.1 ¿Qué es el 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 

quiere decir que mediante un software y un conjunto de órdenes, se controlara las 

coordenadas de posición de la herramienta respecto a su origen. El CNC controla 

todos los movimientos de la herramienta cuando estamos maquinando una pieza 

además de controlar la manera de desplazarse entre coordenadas y su velocidad. 

Nos permite controlar en todo momento cuales son los movimientos de una 

herramienta, así que nos servirá para obtener piezas con determinadas medidas, 

para crear programas que repitan con gran precisión piezas iguales o para 

verificar las medidas de piezas ya creadas. 

 

3.2.- ¿Cómo funciona? 

Como se puede observar en la siguiente figura, la maquina CNC cuenta con 3 ejes 

de desplazamiento. El eje Y es el que desplaza de forma transversal el portador 

del cabezal de corte de dentro a fuera. El eje X sirve para el desplazamiento 

transversal de la mesa que porta la pieza de izquierda a derecha. El eje Z es el 

que nos permitirá desplazar de manera transversal la mesa porta pieza de arriba 

abajo. 
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Figura 5- Ejecución de los movimientos de cada uno de los ejes 

 

Los recorridos de la mesa por toda la herramienta se originan por la acción 

combinada de los desplazamientos en cada uno de los ejes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los sistemas de transmisión producen traslaciones rectilíneas en los ejes 

principales, esto se ocasiona a partir del giro creado por un motor a pasos. 

  

3.3.- Motor a paso 

Un motor a pasos es un tipo de motor eléctrico que funciona usando varios 

pequeños pasos. Esto los hace muy útiles para robótica y otras aplicaciones 

precisas. 

Los motores a pasos pueden rotar a una posición precisa y detenerse ahí, 

manteniendo esa posición.  

El motor a pasos consiste de un rotor rodeado de electroimanes (figura 6.). Los 

electroimanes tienen dientes de engranes que miran en dirección al engrane en el 

rotor, pero no entran en contacto con él.  

Cuando el motor a pasos se enciende, el circuito de control envía energía al 

primer electroimán, encendiéndolo. Los dientes del motor se jalan hacia el 

electroimán, alineándose.  
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Figura 6- Estructura interna de un motor a pasos 

 

 

Para girar el motor, el circuito de control primero apaga el primer electroimán y 

enciende el segundo. Los dientes del motor son jalados al segundo imán, girando 

al motor un paso.  

 

 

 

 

 

 

  

 

3.4.- Código G & M 

La programación nativa de la mayoría de las máquina de control numérico 

computarizado se efectúa mediante un lenguaje de bajo nivel llamado G & M. 

Se trata de un lenguaje de programación vectorial mediante el que se describen 

acciones simples y entidades geométricas junto con sus parámetros de 

maquinado (velocidades de husillo y de avance de herramienta). 

Los códigos G (instrucciones generales) son funciones de movimiento de la 

máquina que se refiere a códigos de avance que le dicen que movimientos, giros y 

cortes precisos debe realizar. La mayoría de estos códigos contienen direcciones 

que son definidas por el programador. 

Los códigos M (instrucciones misceláneas) son funciones que se requieren para el 

maquinado de piezas, pero no son de movimiento de la maquina (arranque y paro 

del husillo, cambio de herramienta, paro de programa) 
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Figura 7- Códigos G propios de la maquina CNC 
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Figura 8- Códigos M propios de la maquina CNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Este lenguaje de programación al igual que la mayoría lleva consigo ciertas fases 

para que el programa funcione adecuadamente. Estas son: 

Inicio: En esta fase se contiene todas las instrucciones que van a preparar a la 

máquina para empezar su operación. 
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Figura 9- Ejemplo básico de una aplicación en Labview 

 

 

Remoción de material: En esta etapa se contiene las velocidades y movimientos 

de corte, movimientos rápidos y los ciclos de corte. 

Apagar el sistema: En esta etapa encontraremos todos los códigos G & M que 

desactivan todas las opciones que fueron activadas en la fase de inicio. 

Estas fases son similares a la programación en C++ o en cualquier compilador que 

se base en este.  

3.5.- Labview  

LabView es un lenguaje de programación que utiliza iconos en lugar de líneas de 

código para crear sus aplicaciones. En contraste con los lenguajes de 

programación basados en texto, donde las instrucciones determinan la ejecución 

del programa, LabView utiliza la programación de diagramas de flujo, donde estos 

determinan la ejecución del programa. 

En LabView, la persona construye una interfaz gráfica de usuario con un conjunto 

de herramientas opciones desde su panel de herramientas. La interfaz gráfica de 

usuario se conoce como el panel frontal. A esto, se le agrega el código utilizando 

representaciones gráficas de funciones para el control de los objetos del panel 

frontal. Éste código estará contenido en el diagrama de bloques, así que, en cierto 

modo el diagrama de bloques viene a representar el diagrama de flujo. 

En la figura 9 se puede observar un ejemplo del panel frontal y su correspondiente 

diagrama a bloques. 
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3.5.1 Programación en Labview 

Para entender la programación en Labview es necesario comprender que se 

cuenta con dos paneles, uno frontal y otro conocido como diagrama a bloques. 

El panel frontal se trata de la interfaz gráfica del VI con el usuario. Esta interfaz 

recoge las entradas procedentes del usuario y representa las salidas 

proporcionadas por el programa. Un panel frontal está formado por una serie de 

botones, pulsadores, potenciómetros, gráficos, etc. Cada uno de ellos puede estar 

definido como un control o un indicador. Los primeros sirven para introducir 

parámetros al VI, mientras que los indicadores se emplean para mostrar los 

resultados producidos, ya sean datos adquiridos o resultados de alguna operación. 

El diagrama a bloque constituye el código fuente del VI. En el diagrama de 

bloques es donde se realiza la implementación del programa del VI para controlar 

o realizar cualquier procesado de las entradas y salidas que se crearon en el panel 

frontal. El diagrama a bloques incluye funciones y estructurales integradas en las 

librerías que incorpora Labview. En el lenguaje G (Grafico) las funciones y las 

estructuras son nodos elementales. Son análogas a los operadores o librerías de 

funciones de los lenguajes convencionales. Los controles e indicadores que se 

colocaron en el diagrama de bloques mediante los terminales. 

El diagrama de bloques se construye conectando los distintos objetos entre sí, 

como si de un circuito se tratara. Los cables unen terminales de entrada y salida 

con los objetos correspondientes, y por ellos fluyen los datos. 

Labview posee una extensa biblioteca de funciones, entre ellas, aritméticas, 

comparaciones, conversiones, funciones de entrada/salida, de análisis, etc. Las 

estructuras, similares a las declaraciones causales y a los bucles en lenguajes 

convencionales, ejecutan el código que contiene de forma condicional o repetitiva 

(bucle for, while, case…) 

Los cables son las trayectorias que siguen los datos desde su origen hasta su 

destino, ya sea una función, una estructura, un terminal, etc. Cada cable tiene un 

color o un estilo diferente, lo que diferencia unos tipos de datos de otros.  
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3.5.2 Primeros pasos en Labview 

Con el entorno gráfico de programación de LabView se comienza a programar a 

partir del panel frontal. En primer lugar se definirán y seleccionarán de la paleta de 

controles todos los controles (entradas que dará el usuario) e indicadores (salidas 

que presentará en pantalla el VI) que se emplearán para introducir los datos por 

parte del usuario y presentar en pantalla los resultados. Una vez colocados en la 

ventana correspondiente al panel frontal todos los objetos necesarios, debe 

pasarse a la ventana Diagram (menú Windows > Show Diagram), que es donde se 

realiza la programación propiamente dicha (diagrama de bloques). Al abrir esta 

ventana, en ella se encuentran los terminales correspondientes a los objetos 

situados en el panel frontal, dispuestos automáticamente por LabView. Se deben ir 

situando las funciones, estructuras, etc. que se requieran para el desarrollo del 

programa, las cuales se unen a los terminales mediante cables. Para facilitar la 

tarea de conexión de todos los terminales, en el menú “Help” puede elegirse la 

opción “Show Help”, con lo que al colocar el cursor del ratón sobre un elemento 

aparece una ventana con información relativa a éste (parámetros de entrada y 

salida). Además, si se tiene seleccionado el cursor de cableado, al situar éste 

sobre un elemento se muestran los terminales de forma intermitente. 

 

3.5.3.- Ejecución de un VI 

Una vez se ha concluido la programación del VI se debe proceder a su ejecución. 

Para ello la ventana activa debe ser el panel frontal (si se está en la ventana del 

diagrama de bloques, se debe seleccionar la opción Show Panel del menú 

Window). Una vez situados en el panel frontal, se pulsará el botón de Run, situado 

en la barra de herramientas. 

Para finalizar la ejecución de un programa se puede operar de dos formas. La 

primera, y la más aconsejable, es emplear un botón en el panel frontal del VI, cuya 

pulsación produzca la interrupción del bucle de ejecución de la aplicación. La 

segunda forma de detener la ejecución del VI es pulsando el botón de pausa o el 
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Figura 10- Módulos de Solid Works 

 

 

de stop. La diferencia entre ambos es que si se pulsa stop, la ejecución del 

programa finaliza inmediatamente, mientras que si se pulsa pausa, se produce 

una detención en el funcionamiento del programa, retomándose su ejecución una 

vez se vuelve a pulsar el mismo botón. 

 

3.6.- Solid Works  

Es una solución de diseño tridimensional completa que integra un gran número de 

funciones avanzadas para facilitar el modelado piezas, crear grandes 

ensamblajes, generar planos y otras funcionalidades que le permiten validar, 

gestionar y comunicar proyectos de forma rápida, precisa y fiable. 

Además se caracteriza por su entorno intuitivo y por disponer de herramientas de 

diseño fáciles de utilizar. La definición de parámetros clave, la asociatividad, las 

funciones geométricas inteligentes y el gestor de diseño, son las principales 

características de este software. 

Solid Works contiene tres módulos: pieza, ensamblaje y dibujo. La creación de un 

documento en cada uno de ellos genera un fichero con distinta extensión, pero a 

pesar, estos documentos están asociados y vinculados entre ellos.  
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El módulo de pieza constituye un entorno de trabajo donde se puede diseñar 

modelos mediante el empleo de herramientas de diseño de operaciones agiles e 

intuitivas. El conjunto de funciones e iconos permiten crear modelos 

tridimensionales (3D) partiendo de geometrías de croquis (2D) y obtener sólidos, 

superficies, estructuras metálicas, piezas multicuerpo, etc. 

El módulo de ensamblaje está formado por un entorno de trabajo preparado para 

crear conjuntos o ensamblajes mediante la inserción de los modelos 3D creados 

en el módulo de pieza. Los ensamblajes se definen por el establecimiento de 

relaciones geométricas entre las piezas integrantes.  

El módulo de dibujo permite obtener proyecciones ortogonales (vista estándar), 

secciones y cortes, perspectivas, acotación, lista de materiales, vistas 

explosionadas, entre otras muchas funciones. Los documentos de dibujo están 

totalmente asociados a las piezas y ensamblajes de forma que cualquier cambio 

en ellas se actualizan en tiempo real en sus planos, sin tener que modificarlos de 

forma manual. 
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CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 
 

4.1.- Introducción  

En esta parte del reporte se especificaran todas las tareas realizadas a lo largo de 

la residencia. Comenzando con unas pruebas generales de la maquina CNC y 

valorando las placas que contiene, probando la primer alternativa de solución ante 

la modernización de su modo de comunicación. 

Continuando con la examinación de las placas originales de la máquina y tratar de 

rescatar lo mayoría de cosas, o utilizando la misma placa de potencia y de 

comunicación. Realizando a la par el software con el cual se comunicara la 

maquina con la etapa de control y esta a su vez a la etapa de potencia de los 3 

ejes.   

Cada uno de los ejes será debidamente calibrado para obtener piezas conforme a 

las medidas, con esto lograremos obtener una de las variables más importantes 

en el software, la conversión de pasos a milímetros correspondientes para la 

realización de la pieza automáticamente. Otro problema a enfrentar será la 

intercomunicación de la etapa de control con la computadora debido a los distintos 

protocolos de información que se manejan y debido a que varios softwares no 

tienen una compatibilidad total con otros.  

También uno de los problemas mayores será lograr distintas frecuencias en los 

tres motores al mismo tiempo con su debido control realizado. 

 

4.2.- Investigación 

En este apartado se realizó búsqueda de todos los circuitos y elementos que 

contienen las placas originales, para esto hicimos uso de libros especializados en 

manufactura con CNC e internet para lograr sacar todas las hojas de datos de los 

distintos elementos.  
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El libro más especializado que encontramos fue “Control numérico y programación 

2”  de la editorial Marcombo, este libro fue encontrado en la biblioteca del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Y a través de él nos logramos hacer una idea 

sobre cómo funciona toda la programación de los códigos G y M.   

Las hojas de datos más importantes para nosotros son las del driver L297 y los 

puentes H L298n 

 

4.2.1.- Driver L297 

El L297 integra toda la circuitería de control necesaria para controlar motores paso 

a paso bipolares y unipolares. Usado con un driver de puente H doble como el 

L298N forma una completa interfaz entre un microprocesador y un motor paso a 

paso bipolar. 

El controlador de motores paso a paso L297 está principalmente destinado para 

ser utilizado con un puente L298N o L293E en aplicaciones de accionamiento de 

motor paso a paso. 

Se reciben señales de control desde el controlador del sistema, normalmente un 

chip de microordenador, y proporciona todas las señales de accionamiento 

necesarias para la etapa de potencia. Además, incluye dos circuitos de choppeo 

PWM para regular la corriente en los devanados del motor. 

Con un actuador de potencia adecuado el L297 controla las dos fases en motores 

bipolares de imanes permanentes, cuatro fases en motores unipolares de imanes 

permanentes y cuatro fases en motores de reluctancia variable. Además, maneja 

modos de funcionamiento normal, onda media y medio paso. (Esto está explicado 

en la sección “Fundamentos del motor paso a paso”). 
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Dos versiones de este dispositivo están disponibles: el L297 regular y una versión 

especial llamada L297A. El L297A incorpora un doblador de pulso de paso y está 

diseñado específicamente para aplicaciones de posicionamiento en cabezales de 

disqueteras. 

 

4.2.2.- Puente H L298N 

El L298 es un circuito integrado monolítico en un empaquetado Multiwatt 15 y 

PowerSO20. Se trata de un doble puente completo para controlar alto voltaje y alta 

corriente,  diseñado para aceptar estándares de niveles lógicos TTL y manejar 

cargas inductivas tales como relés, solenoides, motores paso a paso y de 

corriente continua. Dos entradas de habilitación se proporcionan para activar o 

desactivar el dispositivo de forma independiente de las señales de entrada. Los 

emisores de los transistores inferiores de cada puente están conectados entre sí y 

el terminal externo correspondiente se puede utilizar para la conexión de una 

resistencia externa de detección (sensor de corriente). Una entrada de 

alimentación adicional se proporciona para que la lógica trabaje a un voltaje 

menor. 

 

4.2.3.- Mach 3  

Mach 3 es un sistema de control computarizado que permite la comunicación con 

los servo motores usando una computadora. Este sistema es accesible y muy fácil 

de aprender, permitiéndole a muchas empresas automatizar sus máquinas 

convencionales a CNC o crear sus propias máquinas de control numérico a un 

bajo costo.  

 

4.2.4.- Lazycam  

Es un programa que viene integrado con Mach 3, el cual nos permite crear 

códigos G a través de una imagen en archivo dxf. Para obtener un archivo dxf 
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necesitamos un software más, este nos convertirá una imagen en formato JPEG a 

un formato DXF o una imagen vectorizada, esta podrá ser procesada por lazycam 

y al final darnos la lista de los códigos G y las coordenadas que definen a esa 

imagen. Para convertir las imágenes de JPEG a DXF tan solo es necesario buscar 

en Google un convertidor online o descargar alguno. Por nuestra parte usamos la 

página autotracer.org, una página sencilla y rápida para hacer la conversión del 

archivo. 

 

4.3.- Prueba de motores a paso  

En primera instancia necesitábamos probar los motores que contenía la máquina 

para saber si es necesario el cambio de ellos o solo una debida limpieza para 

empezar a realizar sus debidos drivers. 

Por la dificultad que se tiene de conseguir los motores, necesitábamos probarlos 

de una manera rápida, para ello hicimos uso de un módulo de puente H doble en 

el cual se hace uso de uno de los integrados que es el L298N 

Se programó en un sistema embebido (arduino), para que el motor diera  una 

vuelta completa en ambas direcciones, también se hizo que los motores dieran 

una cierta cantidad de pasos y verificamos en cada uno de ellos que no se 

atoraran o consumieran más corriente de su nominal. 

Estas pruebas se realizaron dos veces, una con los motores totalmente fuera del 

tornillo sin fin y la otra acoplados a los ejes. En las dos supervisamos que la 

corriente no excediera los 2 Amp, debido que esta es la corriente nominal de los 

motores y del módulo puente H.  

Además para realizar estas pruebas fue necesario la implementación del circuito 

completo de los integrados L298N y L297. El integrado L297 nos sirvió para la 

creación de distintos pulsos en las entradas de los activadores de las bobinas del 

L298N. El módulo L298N cuenta con 4 entradas de señal con las cuales se 

pueden activar o desactivar el paso de corriente al embobinado de los motores a 

paso.  
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Al realizar las pruebas era obvio pensar que al colocarle una carga a los ejes de 

los motores, estos consumirían más corriente de lo que nos arrojaron en las 

pruebas en solitario, pero fue al contrario, estos consumieron menos corriente y 

movieron el tornillo sin fin de manera correcta y uniforme.  

 

4.4.- Prueba de tarjeta de comunicación original de la maquina  

Al realizar el análisis de la placa de comunicación, nos dimos cuenta que una de 

las baterías que contenían se había estropeado inutilizando la placa entera debido 

a que el ácido de la batería había deteriorado la pista y la había cortado, así como 

a distintos elementos electrónicos de la placa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que quedaba por hacer era tratar de recuperar los elementos no dañados y 

rehacer la placa de comunicación en este caso haciendo uso de Arduino para 

una mayor facilidad a la hora de enlazarnos con Labview.  

Figura 11- Placa de comunicación estropeada por el ácido de la batería. 
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Figura 12- Placa de comunicación después del retiro de la batería descompuesta. Varios elementos 

SMD se rompieron.  

 

 

 

  

 

4.5.- Prueba de etapa de potencia original La etapa de comunicación y la etapa 

de potencia se encontraban en la misma placa. Esta placa estaba diseñada 

en forma de bloques, esto quiere decir que en una sola placa de 25 x 15 cm 

se encontraban dos partes importantes del funcionamiento de la máquina. La 

pila al soltar su ácido y corroer las pistas de cobre también dejo inutilizada la 

parte de potencia, haciendo imposible su uso. Al igual que la parte de 

comunicación solo retiramos los elementos que aun servían y que 

necesitaremos para la nueva placa de comunicación y potencia. 
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Figura 13- Imagen extraída del Datasheet del puente H L298N, la placa original estaba basada en 

este circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

4.6.-Software en Labview 

4.6.1 Obtención del código G y M de una imagen en formato .DXF en 

Lazycam 

Para la obtención del código G y M de cualquier pieza o imagen es necesario 

que sea procesada, para fines de ejemplo nosotros tomamos una imagen del 

Logo de Ford. Esta imagen se encontraba en el formato JPEG y para poder 

extraer el código G y M necesitamos transformarla a una imagen vectorizada 

o una imagen en formato DXF. Para la trasformación de la imagen a ese 

formato usamos un convertidor online de imágenes, la página donde se hizo 

la conversión se llama “Autotracer.org” 
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Figura 14- Pagina Web para la conversión de los archivos a DXF (en línea 2016)  
 

 

La página es muy sencilla y con varias opciones de intercambio de formato, así 

como la cantidad de colores a usar, estos se hacen dentro de un rango de 1 a 256. 

Y la imagen puede ser subida desde la computadora o desde una URL.  

  

4.6.1.1 Formato DXF 

Es un formato de archivo para dibujos de diseño asistido por computadora, creado 

fundamentalmente para posibilitar la interoperabilidad entre los archivos DWG, 

usados por el programa AutoCAD, y el resto de programas del mercado. Este tipo 

de archivos surgió en 1982, junto con la primera versión del programa AutoCAD, 

propiedad de Autodesk. 
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Figura 15- Bloques de Labview para la lectura de un archivo. 

Figura 16- Bloque para el análisis de la cadena en busca de saltos de líneas para el conteo de estos. 

4.6.2 Lectura del archivo creado por Lazycam en Labview 

Para lograr la lectura del archivo entregado por Lazycam necesitamos lograr abrir 

un archivo de texto dentro de Labview y leer línea tras línea. Para esto hacemos 

uso del bloque llamado “Read Lines From Files” del cual colocamos un bloque 

adicional para leer la dirección del archivo dentro de nuestra computadora. A este 

bloque necesitamos programarle cuantas líneas en total leerá del archivo o si 

necesitamos todas, en nuestro caso usamos un número muy grande para que 

abarque todas las líneas de todos los documentos que puedan ser leídos. Además 

debemos colocarle a partir de que línea debe empezar a leer, lógicamente en 

nuestro caso lo colocamos en 0 indicando que necesitamos que empiece a leer 

desde la primera línea.  

  

 

 

 

   

A su salida obtenemos una línea de tipo cadena, para poder seguir trabajando con 

las líneas leídas.  

Para lograr la lectura de todas las líneas y que nos muestre cada una de ellas 

usaremos estos bloques. 
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Figura 17- “String Length” nos permitirá contar la cantidad de caracteres y sumarlas al contador. 

Figura 18- Bloque que nos permitirá leer una sola línea y mostrarla. Usando como inicio al 

contador del bloque anterior. 

En esta parte de la programación logramos hacer la lectura de cada una las líneas 

para así mostrarlas como un simple indicador de cuantas líneas se han leído del 

archivo. A su salida una ventana emergente nos dirá si queremos empezar él 

envió de datos hacia arduino, tendremos dos opciones (Si y No) con esto daremos 

paso al envió de las coordenadas al Arduino y empezar el mecanizado.  

 

 

Esta parte de la programación nos dará la oportunidad de enviar línea tras línea a 

arduino y lograr una comunicación estable y segura, debido a que arduino nos 

pedirá una línea y no pedirá otra hasta haber terminado de ejecutar la actual.  

Para que esto funcione se hizo uso de un contador, el cual permite guardar el dato 

de la cantidad de letras leídas, es decir el bloque cuenta la cantidad de letras en 

esa línea y es guardada en una variable local para ser usada en un siguiente 

bloque.  

 

 

 

En este bloque se hace uso de la variable local en la que se guarda los datos de la 

cantidad de letras en una línea del archivo, con esta entrada al bloque definimos a 

partir de que numero de letra empezamos a leer, es decir si la palabra contiene 5 

letras el bloque anterior contara esas 5 letras y empezara a mostrarnos el texto 

después de estas primeras 5 letras. A su salida encontraremos tan solo un 

indicador de texto con el fin de mostrar en tiempo real que es lo que se está 

leyendo.  
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Figura 19- Bloques que nos permiten la desconcatenación (“Match Pattern”) y concatenación (“Concatenate”). 

4.6.3 Desconcatenación y concatenación en Labview 

Él envió de datos al arduino se debe de realizar siguiendo un formato para que al 

leerlo arduino lo interprete correctamente la parte de desconcatenación. 

Para esto era necesario separar a través de un bloque las distintas partes de la 

cadena que queremos mostrar en el panel frontal y determinar qué datos son los 

que serán enviados a arduino. A este proceso se le llama desconcatenación ya 

que separamos elementos de una cadena de datos.  

 

 

El bloque nos pide una letra para saber a partir de donde el empezara a mostrar y 

a leer en la cadena, al salir del bloque tendremos 3 distintas salidas una que nos 

dará todo lo que haya antes de la letra, otro que nos entregue la letra y por ultimo 

una que nos entregara lo que hay después de la letra. En nuestro caso se 

determinó tener dos salidas, una que sea la letra y lo que hay después de ella, 

para unir estas distintas líneas a una sola que será la que usaremos para 

enviárselas a arduino usaremos el bloque “concatenate” con el lograremos unir 

dos distintas cadenas a una sola respetando la cadena que hayamos colocado 

primero, a este método se le conoce como concatenación. 
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Figura 20- Configuración básica de arduino en Labview. 

Figura 21- Bloque para la escritura del puerto serial incluido en la extensión de LINX 

4.6.4 Envió de datos a través del puerto serie 

Para él envió de datos hacia arduino haremos uso del bloque Visa de la expansión 

de LINX, esta expansión de Labview es gratuita y contiene la mayoría de bloques 

para hacer uso del puerto serial de nuestra computadora y conectarnos así con un 

sistema embebido.  

 

 

Este bloque se programa con los valores predeterminados, es decir en cada una 

de las entradas le daremos clic derecho buscaremos la opción “create” y luego en 

“constant”, con esto obtendremos la configuración necesaria para activar el puerto 

serial. Además se creara el selector de puertos COM de nuestra maquina donde 

previamente habremos puesto nuestro arduino. Para hacer él envió de los datos a 

través del puerto serie haremos uso de otro bloque, este es el “Visa write” este nos 

permitirá escribir en el puerto serial y a través de él enviaremos la cadena de 

datos correspondientes a las coordenadas extraídas en el archivo en la parte de 

desconcatenación. 
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Figura 22- Bloque para la lectura del puerto serial incluido en la extensión LINX. 

Figura 23- Conexión de los bloques de lectura y escritura. 

En el configuraremos cual será la cadena que enviaremos a través de su entrada 

del lado izquierdo (línea color rosa), las demás entradas solo nos servirán para 

evitar algún error en su envió.  

 

4.6.5 Lectura de datos a través del puerto serie 

Al enviar las líneas desde Labview necesitamos una respuesta de parte de 

arduino, para esto es necesario estar leyendo en todo momento el puerto serial y 

esperar la respuesta de arduino para seguir mandando otra línea. Para esto es 

necesario usar el bloque de lectura “Visa Read” al igual parte de la expansión 

LINX, y este nos permite leer los bits que están siendo enviados a través del 

puerto serial por parte de arduino. 

 

 

Al igual que el anterior bloque contiene una línea donde saldrá la cadena de datos 

que está leyendo del puerto serial. Esto se usara en una condición para seguir 

mandando las líneas de Labview. Solo necesitara conectarse la salida “Read 

Buffer” al ciclo de envió de líneas (explicado en puntos anteriores). Al igual que el 

bloque de escritura este necesitara de dos líneas extras para evitar cualquier tipo 

de error dentro del puerto serial. Estos bloques van conectados entre sí dentro de 

la estructura final.  
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Figura 24- Proceso usado para mandar las coordenadas a la gráfica y trazar todos los puntos. (1/2) 

4.6.6 Graficación de las coordenadas 

Labview al ser una interfaz gráfica necesita mostrar de cierto modo el mecanizado 

de la pieza, para esto es necesario una graficación en tiempo real de la pieza o 

figura que está realizando el torno, para lograr esto las coordenadas mandadas al 

arduino también fueron enviadas a un proceso para lograr dibujar todos los puntos 

en una gráfica. 

Para ello se hizo un proceso de suma y restas dependiendo de la coordenada 

enviada, con esto lograríamos dibujar todos los puntos entre esos valores, es decir 

si la primera coordenada era 10 y la siguiente 30 la gráfica solo lo tomaría como 

simples puntos, pero para lograr hacer el dibujo necesitaríamos graficar los 

números entre estos dos valores es decir 10, 11, 12, 13, 14 ,15… hasta el número 

30, si la siguiente coordenada era menor que la anterior se tenía que hacer un 

proceso de resta y así obtener el mismo resultado que en el caso anterior. Para 

esto se hizo un proceso usando los distintos tipos de comparadores que traen por 

default Labview.  
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Figura 25- Proceso usado para mandar las coordenadas a la gráfica y trazar todos los puntos. (2/2) 

Figura 26- Muestra del panel frontal para la posición del nuevo cero máquina. 

 

 

4.6.7 Movimiento del punto cero maquina dentro de Labview 

Este proceso se utiliza para mover el punto de origen de la máquina, con esto 

lograremos colocar a los ejes x, y, z en distintas posiciones dependiendo del 

maquinado que nosotros necesitemos. Este proceso se tiene que hacer manual 

debido a que la programación detectara directamente el nuevo punto inicio y no 

habrá manera de modificarla.  
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4.7 Código en Arduino 

El código de arduino realizara una diversa serie de procedimientos que van desde 

la comunicación serial, pasando por el desconcatenamiento de la cadena de 

caracteres que nos da la comunicación serial, también tendremos selección de los 

datos obtenidos por la desconcatenación, el procesamiento de estos datos 

también es pieza clave de todo el programa ya que esto nos permite desde 

manipular a cada uno de los motores, manejar cada movimiento del buril, realizar 

movimientos especiales como los de los códigos G y M, así como verificar todas 

las condiciones sean las indicadas para que se lleve a cabo cada uno de estos 

procesos. 

4.7.1 Justificación del uso de Arduino 

Arduino es un sistema embebido de fácil acceso, esto quiere decir que es open 

source, así como open hardware además de ser económico, esto era requerido ya 

que se quería ahorrar lo más que se pudiera en materiales. Por otra parte arduino 

cumple con los requerimientos técnicos para poder desempeñar la labor de 

controlar cada uno de los componentes de la maquina CNC, como son los 

motores a pasos, así como los fines de carrera y el control del buril. 

Resumen de características técnicas: 

Microcontrolador Atmega328 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada (Recomendado) 7 – 12V 

Voltaje de entrada (Límite) 6 – 20V 

Pines para entrada- salida digital 14 (6 pueden usarse como salida de PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua por pin IO 40 mA 

Corriente continua en el pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB (0,5 KB ocupados por el bootloader) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 
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Tabla 1- Características técnicas del sistema embebido Arduino UNO. 

Frecuencia de reloj 16 MHz 

 

4.7.2 Desconcatenación de la cadena enviada desde Labview 

La desconcatenación es parte fundamental del proceso, ya que nos permite 

comunicarnos con otro dispositivo como es la computadora, todo esto gracias al 

envió de cadena de caracteres, estas cadenas contienen información que le dirán 

a arduino los procesos a realizar, estos procesos van desde realizar movimientos 

simples de posicionamiento, como también pueden ser de maquinado a una cierta 

velocidad de corte.  

Con una estructura de casos se pretende identificar que dados están presentes en 

las cadenas de caracteres, esto mediante un prefijo que se les añadió a estos 

desde labview. Para luego su asignación a las variables que les corresponden. 

Después de su asignación a las variables se puede decir que el proceso de 

desconcatenamiento ha finalizado lo cual da paso a otros procesos, con una 

secuencia específica cuál sea la necesidad. 

 

4.7.3 Procesamiento de los códigos G y M. 

Algunos de los procesos que se llevan después de la desconcatenación son el 

procesamiento de los códigos G y M, estos son de especial interés, debido a que 

realizan movimientos especiales para la maquinación de piezas. 

Cada uno de estos procesos se pretende que sean subrutinas para poder ser 

llamados con mayor facilidad en cualquier parte de la programación.   

En estas subrutinas prevalecerá el estilo de casos para así poder escoger entre 

los diversos valores que tomaran estas variable dependiendo sea la necesidad del 

maquinado. Claro que cada caso tendrá un proceso diferente debido a que cada 

uno de los códigos realiza movimientos diferentes. 
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4.7.4 Movimiento de los motores a pasos. 

Los movimientos de cada motor a paso son fundamentales en el proceso, ya que 

estos son los que realizan el maquinado de las piezas. Ya que se necesita 

manejar diversas características de estos movimientos como lo son su velocidad, 

torque del motor, así como coordinar a los tres ejes, se necesitara una rutina que 

pueda generar pulsos de reloj de diferentes frecuencias al mismo tiempo y que 

además pueda verificar que las condiciones sean las indicadas para así evitar 

dañar a la máquina.   

 

4.7.5 Dirección de los movimientos. 

La dirección de los movimientos de los motores necesita ser identificada antes de 

realizarlos, se pretende usar una pequeña rutina que compare coordenadas que 

ya se tengan con las que vienen para así poder definir hacia qué dirección se 

moverán los motores. Así que esta rutina ira muy de la mano con la de los 

movimientos de los motores. 

 

4.7.6 Velocidad de corte. 

La velocidad de corte es utilizada en algunos movimientos G y es la que nos dice 

a qué velocidad deben desplazarse los motores mientras maquilan una pieza, esta 

velocidad varía según sea el material a trabajar, así como con que herramienta. 

Esta característica viene dada en la variable F y puede venir en 

milímetros/minutos o revoluciones/minutos, como la más común es la segunda 

pensamos trabajar con esa y se le aconsejara al usuario que se fije de eso. 

 

4.7.7 Movimiento del punto cero maquina en arduino. 

El movimiento del punto cero permite al usuario a tener mejor precisión, ya sea en 
los movimientos de posicionamiento como en los de maquinado especialmente en 
el del eje z que es el que da la profundidad de los cortes. Se quiere que labview 
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envié un código especifico que le dirá a arduino que todos los siguientes 
movimientos a realizar serán solo para cambiar el punto cero y que no tienen que 
ver con un código G y M. También se necesita que cuando el usuario haya 
terminado de seleccionar donde está su nuevo punto cero, labview le indique a 
arduino  que esté listo para empezar ahora con el código G y M. 
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Figura 27- Interfaz Gráfica de usuario en Labview. 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 

5.1.-  Interfaz gráfica en Labview 

La interfaz era una de las partes más importantes para este proyecto, debido a 

que en ella se mandarían todas las instrucciones que la maquina ejecutaría con 

ayuda del arduino. Para ello esta interfaz tenía que ser lo más sencilla posible 

pero a la vez que diera mucha información del proceso que estaba realizando.  

Además de estar correctamente sincronizado con el arduino para evitar cualquier 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la interfaz gráfica de usuario hay que resaltar los distintos bloques por la que 

está conformada. Se encuentra el bloque de movimiento del Cero Maquina, el de 

la Configuración de la comunicación del arduino, el de lectura del archivo con el 

código G y M, los indicadores de la lectura separando el código G del M y los 
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Figura 28- Posicionamiento de un nuevo cero maquina en la interfaz. 

distintos tipos de códigos encontrados en el archivo, así como las coordenadas 

que serían enviadas a la máquina y el último bloque el de la graficacion de estas 

coordenadas.  

 

Todos los bloques trabajan de forma paralela debido a que si trabajan por fases 

los datos se perderían o simplemente no se mostrarían, la velocidad de cambios 

de todos los procesos va de 1 ms a 10 ms, un proceso muy rápido para ejecutar 

todas las operaciones para la máquina.  

 

5.2.- Bloque de movimiento del cero maquina 

El movimiento del cero maquina es una de las partes más importantes del CNC, 

con ella podemos configurar en donde se situara la maquina desde el inicio, esto 

sirve más que nada para mover el eje Z para que tenga un corte más profundo o 

menos.  

Este nuevo cero se traduce en el punto de origen de la máquina, es decir la 

cantidad que movamos, para la maquina será un sistema de coordenadas X (0), Y 

(0), Z (0).  

 

 

Para lograr que Labview mande una coordenada, es necesario usar los casos y un 

ciclo while, donde cada uno de ellos tenga el operador de suma y el de resta.  
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Figura 29- Programación de la posición del cero máquina. 

Figura 30- Configuración del puerto COM en el panel frontal. 

 

 

También se hizo uso de 3 variables locales para poder usarlas en otras 

operaciones.  

 

5.3.- Bloque de comunicación de Arduino 

En esta parte de la interfaz se configura el puerto COM de la maquina en donde 

tenemos conectado el arduino. Esta configuración nos ayudara a programar el 

puerto serial y así lograr la comunicación Labview-Arduino. 
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Figura 31- Configuración predeterminada para iniciar el puerto serial en Labview. 

Figura 32- Lectura del archivo, el número total de líneas y un indicador de la línea actual. 

Como se había explicado en el capítulo anterior se necesita una configuración 

predeterminada para activar el puerto serial, esta se realiza en el panel trasero tan 

solo creando constantes al bloque de Visa. 

 

 

5.4.- Lectura del archivo con el código G y M 

El archivo contiene todos los códigos G, M, N y todas las coordenadas que 

ayudaran a la maquina a lograr su maquinado. Para esto fue necesario programar 

en Labview un visor de archivos de texto y programar que cada cierto tiempo se 

mostrara una nueva línea del archivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

Figura 33- Programación de la lectura y conteo de líneas del archivo. 

Además en esta parte de la interfaz se cuentan todas las líneas que contiene el 

archivo y nos muestra una vista de la línea que actualmente se está leyendo. 

También tenemos la opción de buscar nuestro archivo desde el buscador ubicado 

en la parte de arriba, esto nos abrirá los documentos alojados en nuestra pc o en 

alguna unidad extraíble y así podremos elegir el archivo que cargaremos.  

 

 

Para esto fue necesario la inclusión de todos estos bloques, “Scan string for 

tokens” buscara y contara las veces que la expresión que le dimos se repita en 

este caso la expresión \n \r nos indica los saltos de línea, esto es lo que nos 

permite hacer el conteo de líneas de todo el archivo, el tiempo de retardo es de 1 

ms para hacerlo lo más pronto posible.  A su salida encontraremos una ventana 

emergente con la cual decidiremos si empezamos él envió de datos a arduino.  

 

5.5.- Desconcatenación y Concatenación de la cadena 

Este apartado de desconcatenación es el más importante de todos debido a que 

en él se separa todas las líneas del archivo en distintos bloques, esto nos permitirá 

mandar a través del puerto serie lo único que necesitamos.  
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Figura 34- Organización de distintas partes de la cadena en la interfaz gráfica. 

 

 

Como podemos ver en la imagen los más importantes son los códigos G y M 

debido a que en ellos se da los pasos que seguirá la máquina, es decir a través de 

ellos se le indicara cuando mover el eje z o qué tipo de movimiento es el que 

realizaran los ejes, además desde estos códigos se da el inicio del maquinado.  

Además en este apartado es donde las coordenadas son separadas y ordenadas 

para que arduino las capte de la manera más sencilla y pueda hacer su conversión 

de medidas a pasos reales en los motores paso a paso.  

Toda esta desconcatenación y concatenación se da gracias a un bloque llamado 

“Match Pattern” con el podemos disponer de cualquier parte de una cadena 

siempre y cuando le digamos que expresión es la que buscara en ella.  
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Figura 35- Desconcatenación y concatenación de la cadena extraída del archivo con códigos G y M. 

 

 

A la salida de estos bloques tendremos los indicadores que son los que nos 

mostraran la información en el panel frontal.  

La concatenación la usamos en la parte de las coordenadas debido a que estas 

venían acompañadas de más elementos en la cadena así que primero 

necesitábamos separarlos de esos elementos y después volverlos a unir para así 

ser enviados al puerto serial.  

 

5.6.- Graficacion de las coordenadas en Labview 

La graficación de las coordenadas es un elemento de interés para el usuario 

debido a que aquí se dará cuenta de cómo va avanzando el proceso en tiempo 

real sin necesidad de estar enfrente de la máquina. La graficación en este caso se 

da en 2D debido a que se hizo algo muy complicado con los bloques que contenía 
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Figura 36- Grafica en la parte frontal. Aquí se trazara la figura correspondiente al archivo de maquinado. 

Labview ya que casi ninguno nos permite la opción de enviar distintos valores y 

mantenerlos dibujados. Además los bloques en 3D que posee Labview se ven 

muy limitados a la hora del envió de las distintas coordenadas.  

Para lograr el proceso de trazado en la gráfica en 2D fue necesario preparar las 

coordenadas para que se trazaran todas y no solo algunos puntos.  
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Figura 37- Programación para arreglar el error de graficado. (1/2) 

Figura 38- Programación para arreglar el error de graficado. (2/2) 

Esta preparación consto de ciertos procesos donde se realizaban sumas y restas 

de los valores de las coordenadas actuales con las anteriores (proceso explicado 

en el capítulo anterior).  

Después de este proceso las coordenadas son enviadas a la gráfica siguiendo 

distintos pasos, uno de ellos era evitar el regreso de un valor a cero cuando no se 

presentara alguna coordenada en la línea actual, es decir, que se pudiera guardar 

el ultimo valor de una coordenada directamente sobre la gráfica, para evitar que 

esta trazara una nueva línea desde el origen cuando llegara la nueva coordenada. 

Esto se solucionó con unos indicadores que comparan cuando las coordenadas en 

la cadena se vuelven cero y se activan tomando el valor anterior y mandándoselo 

de nuevo a la gráfica.  

 

 

Cuando el valor de comparación es mayor a 0 se activa pidiendo los datos 

guardados de la coordenada pasada para poder enviárselo a la gráfica de nueva 

cuenta.  
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Figura 39- Proceso de trazado en la gráfica con sus debidas escalas para centrar el dibujo. 

 

Si el valor de comparación es menor a 0 este dejara pasar el proceso como tal, es 

decir después del bloque de sumas y restas pasara directamente a la gráfica para 

ser trazadas. 

 

 

 

Esta es la etapa final de la graficacion, en ella podemos observar dos valores, 

estos tan solo son para centrar la imagen en la gráfica y son sumadas a las 

coordenadas, para entrar a “Build Array” ya que este formato de entrada es el que 

nos pide la gráfica “XY Graph”. 

Además en la interfaz fue agregado un control de escala para que en dado 

momento se haga más grande o más pequeño el diseño en la graficacion, 

obviamente teniendo en cuenta los límites de la gráfica que son 540 de alto y 576 

de ancho.  
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Figura 40- Resultado del trazado de un archivo en la interfaz gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fue el resultado al lanzar un ejemplo de un logo de Ford que teníamos. Como 

se puede observar hay un pequeño error al cerrar el círculo, este se da debido a la 

velocidad que se le coloco para hacer el proceso y la cantidad de procesos 

paralelos que hay dentro de la programación. Esto no sucede en la parte real ya 

que nunca hay pérdida de datos y todos llegan y son recibidos bien por el 

programa montado en arduino.  

5.7.- Código en Arduino 

El código de arduino realiza diversas actividades como es el desconcatenamiento 

de información enviada por labview desde el puerto USB de la computadora, así 

como, el procesamiento de los datos según sea el tipo de estos. En los puntos 

siguientes se especifica cada paso que realiza arduino según sea el caso. Y 

además en el siguiente diagrama de flujo se muestra de manera general el 

proceso completo de la programación en arduino:  
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Figura 41- Diagrama de flujo de cómo funciona la programación en general. 

 

 

 

5.7.1.- Desconcatenación de la cadena enviada desde Labview 

Como se había mencionado anteriormente arduino recibe los datos a procesar 

desde un puerto usb en una cadena de caracteres, para poder separar los datos, 

arduino realiza una lectura del bus de comunicación serial que tiene integrado, 

enseguida con una estructura de casos identifica que dados están presentes 

mediante un prefijo que se les añadió a estos desde labview. Cuando los datos 

han sido identificados arduino almacena cada uno en una variable para su 

procesamiento. Para la asignación de datos a las variables, arduino tiene los 

comandos parse.Int y parse.Float estos comandos identifican el primer número 

entero o de punto flotante pero antes de utilizar los comandos se utiliza una 

estructura de casos el cual identifica en la cadena de caracteres los prefijos (X, Y, 
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Figura 42- Estructura de casos. Explica el proceso de cómo se obtienen los datos de la cadena de 

caracteres 

Z, G, F, M), como en la cadena de caracteres pueden venir varios datos que son 

útiles todos de una vez en la programación se omitió el comando break; ya que se 

necesita verificar cada una de las opciones, en la imagen siguiente se muestra 

cómo funciona la estructura de casos. 

 

 

 

5.7.2.- Procesamiento de los códigos G y M. 

Enseguida del desconcatenamiento de los datos son asignados a diferentes 

variables entre ellas las variables G y M estos valores son movimientos  

predeterminados de la máquina. Cada uno de estos se procesa en subrutinas 

diferentes, la subrutina de los códigos G tiene el nombre de Proceso_G en esta se 

entra en una estructura de casos que cual sea el valor de la variable G es el caso 

seleccionado. Después se realiza el movimiento del Código G que se seleccionó. 

Los códigos M son procesados en otra subrutina llamada Proceso_M esta 

subrutina al igual que la subrutina de los códigos G es una estructura tipo casos 

que selecciona el movimiento M que se necesite según sea el valor de la variable 

M.  

En los siguientes diagramas de flujo se puede observar cómo funcionan estas 

subrutinas: 
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Figura 43- Diagrama de flujo general de la subrutina Proceso_G. 

. 

Figura 44- Diagrama de flujo general de la subrutina Proceso_M. 

. 
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5.7.3.- Movimiento de los motores a pasos. 

Los movimientos de cada motor a paso es fundamental en el proceso y este paso 

se realiza en una subrutina llamada movimiento. Esta subrutina también depende 

de otras que como son la de numero_pasos que consiste en transformar las 

distancias recibidas en milímetros a números de pasos que tendrán que dar los 

motores de cada eje.  Otra de las subrutinas que necesita la subrutina de 

movimiento es la de frecuencia_F que nos da la velocidad de corte del buril este 

dato se almacena en la variable F. 

La subrutina movimiento consiste en mandar una señal de reloj hacia los 

controladores l297 para así poder mover cada uno de los motores, por otra parte 

la subrutina permite que cada una de las señales pueda variar en frecuencia una 

de otra lo cual permite que la maquina realice movimientos complejos como son 

las interpolaciones lineales o circulares. Para poder obtener las señales de reloj se 

utiliza la librería Micros () de arduino, la cual lleva la cuenta de cuando se inició 

arduino en microsegundos; este valor es asignado a una variable que se compara 

contra otra que nos da la duración que tiene que tardar el pulso de reloj. Cuando la 

variable de la duración es alcanzada cambia el estado del pulso dando así una 

señal de reloj constante. 

 

5.7.4.- Dirección de los movimientos. 

La dirección de los movimientos de los ejes es controlado por una subrutina 

llamada direcciones, está lo que realiza es una resta del valor actual de las 

coordenadas con la anterior si una de ellas es mayor que la otra quiere decir que 

hay un desplazamiento, el signo del número resultante nos indica si el 

desplazamiento es hacia adelante o hacia atrás. Arduino le dice al controlador l297 

si los motores deben ir hacia delante o hacia atrás mediante un pin para cada eje, 

el estado de este le dice su dirección. 
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5.7.5.- Velocidad de corte. 

La subrutina que controla la velocidad de corte es la llamada frecuencia_F esta 

rutina toma el valor de la variable F que está en revoluciones sobre minutos. 

Primero el valor de F se divide entre 60 para poder saber cuántas revoluciones da 

en un segundo enseguida se multiplica por 200 (número de pasos para una 

revolución) para poder saber cuántos pasos se realizaran en un segundo en otras 

palabras obtenemos la frecuencia de los pasos; luego se divide ese número entre 

uno para poder obtener el tiempo de duración del pulso de reloj solo que este 

número esta dado en segundos pero nosotros trabajamos en microsegundos así 

que multiplicamos el ultimo numero por un millón para así obtener los 

microsegundos. Por último se guarda en una variable para luego ser utilizada en 

algunos movimientos especiales (códigos G). 

 

 

5.7.6.- Movimiento del punto cero maquina en arduino. 

Para el movimiento del punto cero maquina labview enviara una cadena de 

caracteres con un prefijo especial, esto es para que arduino entre a la subrutina de 

Cero_maquina, en esta subrutina se utilizan otras subrutinas como la de 

movimientos, direcciones para poder realizar el desplazamiento del cero máquina 

y cuando se esté en el punto deseado labview enviara otra cadena de caracteres 

para decir a arduino que salga de la subrutina. Cuando arduino reciba esta cadena 

volverá a cero las coordenadas de X, Y, Z después saldrá de la subrutina y podrán 

continuar con el programa. Mover el cero de la maquina ayuda para poder obtener 

un corte más exacto en el eje Z. Aunque esto reduce el recorrido que se puede 

realizar en cada eje, así que hay que cuidar que la figura a trabajar cumpla con las 

medidas de los recorridos de los ejes ya que se haya movido el cero. 
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Figura 45- Diagrama de flujo del proceso de cero máquina. 
. 

. 

 
 
  

5.7.- Placa de potencia 

De la placa original se rescató lo más posible para evitar más gastos. El circuito 

que se uso fue el que se describe en el datasheet del puente H doble L298N, 

además este mismo es el que traía la placa original en compañía con el driver 

L297. Enseguida se muestran unas imágenes con el diagrama esquemático y el 

diseño de la PCB: 
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Figura 46- Esquemático de la placa de potencia. 
. 

. 

Figura 47- Diseño en PCB de la placa de potencia. 
. 

. 

 

 

El diagrama esquemático que aparece aquí es el mismo que ya se presentó con 

anterioridad. 

 

 

El diseño PCB se realizó para una placa de fibra de vidrio de doble cara de cobre 

para así evitar puentes. El tamaño de la placa es de 5 cm x 10 cm 
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Figura 48- Placas de potencia terminadas para cada uno de los ejes. 
. 

. 

 

 

5.8.- Placa de control con Arduino UNO 

La placa de control se diseñó para poder trabajar con arduino UNO, así que esto 

quiere decir que funciona con lógica TTL, también se reutilizaron materiales de la 

placa original, esta placa al contrario de la original no están las dos etapas en una 

misma placa así que también permite adaptarla al antiguo disipador de la placa 

original. 

En esta placa también se encuentra el circuito que da el voltaje de referencia a 

cada L297 y esto permite que se controle la corriente pico que la placa de potencia 

puede entregar. 
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Figura 49- Esquemático de la placa de control. 
. 

. 

Figura 50- PCB de la placa de control. 
. 

. 
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Figura 51- Placa de control terminada. 
. 

. 

El tamaño de la placa es de 10cm x 10cm y está diseñado para ser una placa de 

doble cara de cobre para minimizar los puentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.- Placa de regulación de voltaje. 

Para poder proporcionar el voltaje que se necesitaba para cada uno de los 

motores a pasos y cada una de las placas de etapa de potencia, así como la placa 

de control fue necesario diseñar una placa reguladora de voltaje, el diagrama 

esquemático se todo del datasheet del L4960, ya que este era muy parecido al 

que tenía la placa del CNC originalmente. También fue diseñada para una placa 

de doble cara de 5cm x 10cm. 
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Figura 52- Esquemático del regulador de voltaje para las placas de potencia. 
. 

. 

Figura 53- PCB del regulador de voltaje para las placas de potencia. 
. 

. 

En la siguiente imagen se presenta el diagrama esquemático:  

 

 

En la siguiente imagen se presenta el diseño PCB, este en particular tiene un error 

ya que el PCB del dispositivo viene con los pines numerados erróneamente. 
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Figura 54- Placa terminada del regulador de voltaje. 
. 

. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Recomendaciones: 

1ra recomendación: para evitar el desborde del timer que utiliza la librería Micros () 

de arduino se recomienda que no se maquilen piezas muy grandes o complejas 

para que no sobrepasen los 70 minutos, ya que si no se tendrán problemas con la 

subrutina de movimiento. 

2da recomendación: para modificar el cero maquina en labview es necesario 

realizarlo antes de dar inicio a la acción de maquinado de la pieza. 

3ra recomendación: los archivos de códigos G con los que se probó la maquina se 

obtuvieron del software LazyCam así que se recomienda que los futuros códigos 

G se obtengan de este mismo. 

4ta recomendación: la programación solo trabaja con medidas en milímetros 

sugerimos que se observe en que sistema métrico se encuentra la pieza a 

maquilar. 

5ta recomendación: el modo de distancia de la maquina es incremental así que 

sugerimos revisar que el código G de la pieza a maquilar concuerde con esto. 

6.2  Conclusiones: 

De acuerdo con los objetivos que nos planteamos al principio de la 

residencia podemos concluir que se cumplieron los objetivos aunque 

hay algunos puntos a indicar como pendientes, en general se logro 

rehabilitar la fresadora CNC, ya que en este momento puede realizar 

movimientos de maquinado, aun que cabe señalar que no realiza 

todos los movimientos que una maquina nueva de ese tipo, esto fue 

debido también al tiempo del que disponíamos por eso se opto por que 

solo realizara maquinados sencillos.  
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También se modernizo la etapa de comunicación ya que la que la 

maquina tenia originalmente era una tarjeta de comunicación de 

puerto paralelo, aun que se trato de rehabilitar esa tarjeta ya no se 

pudo debido a un daño irreparable que esta tenia, la comunicación que 

ahora tiene la maquina es una comunicación USB esto gracias a una 

tarjeta Arduino UNO que funciona como tarjeta de comunicación y 

etapa de control, aun que se tiene la idea más adelante de reemplazar 

arduino por una tarjeta Raspberry Pi esto con la finalidad de volver aun 

más precisa a la maquina y más veloz. 

Como mencionamos con anterioridad la placa original estaba dañado 

asi que esto también dio paso a que se tuvieran que hacer nuevas 

placas para el control de los motores, asi como una placa de 

alimentación, estas placas utilizaron circuitos similares a los que la 

placa tenia original, un cambio importante que se llevo acabo fue que 

en la etapa de control se cambio el voltaje de trabajo ya que la placa 

original funcionaba con 12 voltios mientras que la nueva funciona con 

5 voltios. 

Por otra parte la interfaz grafica se diseño con labview como se tenía 

pensado desde un principio, esta contiene todas partes necesario para 

que el usuario pueda entender lo que está pasando mientras maquila 

la pieza. En la interfaz te puedes conectar con arduino mediante una 

comunicación serial y esta nos deja escoger en que puerto se 

encuentra conectado arduino. Se puede cargar un código G que se 

encuentre en la computadora y la interfaz nos dice el número de líneas 

que contiene el archivo y nos deja verlo. Antes de  comenzar el 
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maquinado el usuario puede mover el punto cero de la maquina con 

los botones, además de saber cuántos milímetros está moviéndolo. 

Si el maquinado está en proceso se puede observar en que punto 

mediante la venta que tiene la interfaz, lo que se puede mejor de esta 

ventana es que coloque de colores diferentes los movimientos de 

posicionamiento y los de maquinado. 

 

 

CAPÍTULO 7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O 

APLICADAS 
 

Competencia desarrollada y/o aplicada ¿Dónde fueron aplicadas? 

Lógicas y analógicas  Diseñando la interfaz gráfica de usuario 

en Labview. 

 Diseñando el circuito de potencia y de 

comunicación 

 Realizando la programación de Arduino  

Metodológicas  Resolviendo los diversos problemas a 

lo largo del proyecto (cosas 

inesperadas). 

 Cumpliendo en tiempo con los distintos 

tiempos del cronograma 

Tecnológicas  Aplicando todos los conocimientos 

adquiridos en control digital para 

realizar el software de Labview. 

 Poniendo en práctica todo lo aprendido 

en la materia de “Electrónica de 
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Tabla 2- Competencias desarrolladas. 
. 

. 

potencia” sobre todo en el tema de: 

motores a paso. 

Individuales  Trabajando en equipo con nuestro 

compañero de residencia en el mismo 

laboratorio. 

 Apoyando en los distintos tipos de 

lenguaje usados y pidiendo asesoría a 

los ingenieros que más supieran del 

tema. 

Orientación a resultados  Al enfocarnos en los objetivos 

específicos. 

 Al especificar cada uno de los 

resultados obtenidos en todas las 

semanas durante el proyecto.  
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Figura A.1- Logo de Ford que usaremos como ejemplo. 
. 

 

 

 

 

 

ANEXO A “GUIA PARA LA CARGA DE ARCHIVOS EN EL 

SOFTWARE DE LABVIEW” 
 

Para empezar la carga de un archivo necesitamos que tenga un formato de texto 

donde se contenga los códigos G y M de la máquina, se recomienda al usuario 

utilizar el programa  Lazycam que viene junto al software Mach 3. En el cual 

tendremos que cargar una imagen en formato DXF y así a través de ella conseguir 

los códigos.  

 

Para el siguiente ejemplo usaremos el logo de Ford. 
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Figura A.2- Ejemplo de la página web y su configuración para la conversión a archivo DXF. 
. 

Figura A.3- Descarga del archivo DXF. 
. 

Para realizar la carga a la página web y así transformar de un archivo Jpeg a un 

archivo DXF, necesitamos cargar la imagen desde una URL o desde nuestra 

propia pc para eso pulsaremos el botón de “Seleccionar archivo” y buscaremos la 

imagen que queremos convertir. 

 

 

 

Después de haber cargado la imagen en la sección de “Seleccione el formato de 

salida” elegiremos la opción “DXF (sin splines)”. En cantidad de colores lo 

dejaremos con la opción “No reducir” y pulsaremos “Continuar”.  

En la siguiente pantalla nos dará el enlace para descarga la imagen en formato 

DXF.  
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Figura A.4- Ejecutar Lazycam a través de Mach 3. 
. 

Figura A.5- Pantalla de inicio de Lazycam. 
. 

 

Solo pulsaremos en el nombre del archivo en azul y empezara la descarga del 

archivo en nuestro navegador. Para encontrar el nuevo archivo tendremos que ir a 

la carpeta de descargas en nuestro PC.  

 

 

Para abrir Lazycam necesitamos entrar a Mach 3 e ir a “archivo”-“Lazycam” 

 

 

Al abrir Lazycam nos encontraremos con esta pantalla. 
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Figura A.6- Abrir archivo DXF con Lazycam. (1/2) 
. 

Figura A.7- Abrir archivo DXF con Lazycam. (2/2) 

 

Iremos a la esquina superior izquierda y seleccionaremos “Open DXF” y 

buscaremos el archivo que previamente descargamos.  

 

 

Se nos abrirá la siguiente ventana y buscaremos el archivo, una vez encontrado le 

daremos en aceptar y Lazycam empezara a cargar la imagen.  

 

 

Al terminar la carga veremos la imagen que se convirtió y pulsaremos “Post code” 

para obtener el código G y M. 
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Figura A.8- Archivo DXF cargado en Lazycam. 

Figura A.9- Generador de código G y M. 

Figura A.10- Configuración del archivo .tap para su guardado en nuestra PC. 

 

 

 

 

 

 

Después de esto nos dará una ventana emergente donde decidiremos donde 

guardar el archivo en formato .tap, y otras configuraciones. Solo modificaremos la 

ruta de destino del archivo (“GCode File options”) lo demás lo dejaremos como 

esta en la imagen. 

 

 

Presionaremos “OK” y nos saldrá una ventana más donde se nos indica que el 

archivo ha sido guardado.  
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Figura A.11- Ventana emergente que indica que el archivo fue creado.  

Figura A.12- Vista del archivo en nuestra computadora.  

Figura A.13- Carga del archivo .tap en Labview. 

 

 

 

El archivo quedara de la siguiente manera.  

Una vez obtenido el archivo de los códigos G y M podremos empezar a cargarlo 

en el software de Labview. Para comenzar la carga pulsaremos sobre el botón que 

parece una carpeta y en el especificaremos la ruta donde se encuentra nuestro 

archivo. 

 

 

 

Una vez cargado nuestro archivo, tendremos que configurar el puerto COM del 

arduino (este puerto cambiara siempre que se conecte una maquina distinta a la 

maquina). 
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Figura A.14- Configuración del puerto COM de arduino. 

Figura A.15- Ventana emergente para empezar el envió de datos.  

  

 

 

Iremos a la parte “COM arduino” y buscaremos el puerto COM al que tenemos 

conectado a arduino en nuestra computadora (Labview detectara 

automáticamente el puerto que se está usando en las conexiones seriales, es 

decir si solo tenemos un arduino conectado a nuestra computadora solo nos 

mostrara un puerto COM) 

Una vez realizado esto, el software está listo para empezar el trabajo. 

Empezaremos con la simulación del programa, y automáticamente empezara a 

leer el archivo, al terminar de leerlo nos dará el total de líneas que contiene y nos 

preguntara si queremos empezar él envió de datos a arduino. 

 

 

Daremos en “SI” para continuar con el maquinado y en caso contrario dar “NO” si 

no es el archivo que se desea maquilar. 
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Figura A.16- Configuración de un nuevo cero máquina. 

Figura A.17- Botón de inicio del programa. 

Una vez pulsado “SI”, el programa habrá comenzado a comunicarse con arduino, 

sin embargo aún no se mandan las coordenadas, esto se hizo con la intención de 

si el usuario lo requiere pueda mover el cero maquina antes de empezar el 

maquinado. Para ellos solo tendrá que ajustar los valores con los botones. 

 

 

 

Los ejes correspondientes de la maquina se empezaran a mover y con la escala 

de medida que contiene la maquina el usuario podrá definir en donde dejar el cero 

maquina nuevo.  

 

Una vez terminada la nueva configuración del cero, o si no se hizo ninguna 

configuración pulsaremos el botón “Inicio”, con ello Labview empezara él envió de 

datos a arduino y con ello el maquinado de la figura leída del archivo.  

 

 

El avance lo podremos observar sobre la gráfica, cabe mencionar que si el dibujo 

es más grande que la gráfica este no se notara, para eso hay que tener en cuenta 

que las dimensiones de la gráfica son de 540 x 576. Para poder visualizarlo 

tenemos un control de escala con el podremos editar el tamaño de la figura, si las 

coordenadas de la imagen sobrepasan el tamaño de la gráfica es necesario poner 
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una escala en decimales para que esta se grafique correctamente. Si las 

coordenadas son mucho menores y no se distinguen en la gráfica habrá que subir 

la escala con números enteros. Nota: para colocar los decimales haremos uso 

de una coma “ , “ . 

Una vez terminado el maquinado el software se detendrá automáticamente y 

estará listo para un nuevo archivo.  
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Figura B.1- Programación de la lectura del archivo, líneas leídas y la ventana emergente. 

ANEXO B “PROGRAMACION COMPLETA DE LABVIEW” 
 

A continuación se presenta la programación completa hecha en Labview y una 

breve descripción de las etapas que se muestran.  

 

 Bloque de lectura del archivo, así como la parte donde se cuentan el total 

de líneas leídas y la ventana emergente para comenzar con él envió de 

datos a arduino. Esta sección da comienzo a todo el software y va 

conectado al caso de activación de todos los demás bloques que trabajaran 

en paralelo.  

 

 Bloque de detección de cadena para respuesta al arduino, este bloque nos 

permitirá leer la cadena que está llegando al puerto serial y así poder 

mandar la línea siguiente del archivo.  
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Figura B.2- Programación para la detección de la respuesta de arduino. 

Figura B.3- Programación del conteo de líneas. 

Figura B.4- Contadores e indicadores. 

 

 

 Bloque de conteo de líneas: esta parte de la programación nos permitirá 

contar el total de líneas que hay dentro del archivo cargado, para esto se 

hace uso de un bloque capaz de analizar la cadena de datos en busca de 

un valor igual al que le asignamos, en este caso le asignamos \n \r para que 

detectara todos los saltos de línea. 

  

 

 

A continuación se muestra los contadores e indicadores que nos permiten 

hacer el conteo.  
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Figura B.5- Reinicio de valores para las distintas variables usadas. 

 

 

 Al inicio del software es necesario reiniciar las variables locales, los shift 

registrer y los controles a su valor predeterminado, en este caso 0. Con ello 

aseguramos que ningún dato quede guardado y se cargue al inicio de otro 

problema.  
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Figura B.6- Programación para la configuración del nuevo cero máquina. 

Antes del envió de coordenadas, si es necesario mover el cero máquina, se 

moverá con los botones antes descritos. Su programación se basa en la 

suma de coordenadas y él envió al arduino para conseguir el movimiento 

del motor. Para esto se usan casos para distinguir entre sumas y restas y 

entre los distintos ejes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar los controles necesarios para usar las variables locales y los 

botones con sus debidos casos.  

 

 Una vez configurado el nuevo cero maquina (elección del usuario) se 

dispone el inicio del envió de coordenadas a arduino, para ello tendremos 

que pulsar el botón de “Inicio” en el panel frontal, este botón está 

programado para entrar en un ciclo de apagado y encendido para así 

mandar pulsos en todo momento a los contadores de líneas para que ellos 

puedan seguir funcionando, esta parte funciona con un OR donde se indica 

que el arduino debe mandar una cadena como respuesta y el botón de 

inicio debe estar encendido para que él envió de las coordenadas se siga 

dando.  
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Figura B.7- Programación del botón de inicio.  

 

 

La programación de este botón usa un ciclo while para poder repetirlo siempre 

y cuando este activado el caso, y utiliza un “Flat Sequence Structure” para 

lograr los cambios de estados entre apagado y encendido.  
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Figura B.8- Programación de la desconcatenación y concatenación. (1/2) 

 Los bloques de desconcatenación y concatenación se encargaran de 

mostrar de manera ordenada las distintas partes de la cadena leída del 

archivo. Con esto podemos visualizarlo en el panel frontal y además del 

envió ordenado de las coordenadas al arduino. También con estos valores 

extraídos de la cadena se logró la graficacion de los puntos dentro de 

Labview.  
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Figura B.9- Programación de la desconcatenación y concatenación. (2/2) 
 

 

 Los bloques de lectura y escritura del arduino se programan de manera 

predeterminada, es decir el de lectura se usara solo para tomar los datos 

del puerto serial y usarlo como una variable para uno de los casos, más 

específico para la respuesta del arduino a Labview para que continúe él 

envió. El de escritura se usa para enviar todas las coordenadas así como la 

configuración del cero maquina hacia el arduino. 
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Figura B.10- Programación del puerto serial y su lectura y escritura. 

Figura B.11- Proceso de tratado de coordenadas para ser trazadas en la gráfica. Este proceso se repite 2 
veces una para el eje X y la otra para el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 La graficacion se realiza mediante un proceso de sumas y restas con el 

cual se preparan las coordenadas para ser graficadas tanto el eje X como el 

eje Y. Estos datos pasaran a variables locales que llegaran a la gráfica.  
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Los valores de comparación se usaron para evitar un error dentro de la gráfica que 

hacía que se iniciara el trazado desde el cero, perdiendo el trazado original del 

archivo.  
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Figura C.1- Variables globales. 

ANEXO C “CÓDIGO DE ARDUINO COMPLETO” 
 

En esta imagen se muestran todas las variables globales que se utilizan en la programación  
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Figura C.2- Declaración de pines e inicio de comunicación serial. 

En la siguiente imagen se aprecia cómo se declaran que pines serán de salida y 

entrada así como también se inicia la comunicación serial a 9600 bauds. 

 

  

Este es el programa principal en él se lleva acabo el desconcatenamiento así 

también se puede apreciar que te da la opción de entrar a la función de 

Cero_Maquina, así como tambien a los otros procesos como son Proceso_M y 

Proceso_G, después de realizar cada uno de sus procesos envía una cadena que 

le indica a labview que puede enviar la siguiente línea de código. 
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Figura C.3- Programa principal. 
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Figura C.4- Conversión de milímetros a pasos. 

Figura C.5- Programación para la dirección a la que rotan los motores. 

Esta es la rutina que realiza la conversión de milímetros a número de pasos que 

tiene que dar el motor. 

 

 

La rutina direcciones le indica a los drivers en qué dirección debe moverse cada 

uno de los motores. 

 

 

La subrutina movimiento utiliza la librería Micros () que se guarda en una variable 

esta es comparada con otra que cuando la diferencia entre ella es la indicada 

realiza el cambio de estados del pulso de reloj, este valor puede fácilmente 

modificado para asi darnos pulsos de diferentes frecuencias. 
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Figura C.6- Programación para generar pulsos a distintas frecuencias 
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Las siguientes imágenes son subrutina que procesa los códigos G. 
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Figura C.7- Procesamiento de los códigos G. 

 

 

Cada una de las imágenes es un caso o un valor de G las tres primeras 

corresponden a G0, G1 y G4. Las siguientes imágenes corresponden a G28. 
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Figura C.8- Procesamiento del código G28. 
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Figura C.9- Programación para la velocidad de corte. 

Figura C.10- Programación para el movimiento del cero máquina. . 

La subrutina frecuencia_F procesa el valor de la variable F que es la velocidad de 

corte, esta es utilizada en G1. 

 

 

La subrutina Cero_Maquina ayuda al usuario a mover el cero a donde él quiera 

dando más exactitud al maquinado de la pieza 
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Figura C.11- Procesamiento del código M. 

La última subrutina de la que hablaremos es la de Proceso_M que es la que 

procesa la variable M para asi convertirse en un movimiento del buril. 

 

 


