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1. INTRODUCCIÓN 
 

En un mundo globalizado, como el actual, es indispensable mantener una constante 
actualización profesional, se vive en un entorno altamente competitivo, donde solo las 
personas más hábiles y eficaces podrán encontrar un espacio para desenvolverse con 
productividad.  

En el mercado laboral se exige poseer la mayor cantidad de conocimientos y el desarrollo 
de habilidades adicionales para resolver problemas complejos de forma eficiente, como 
también el poder complementarse con especialistas en otras áreas y solucionar las 
dificultades en forma conjunta. Actualmente, los profesionales más cotizados no serán 
solo quienes dominen con maestría su especialidad, sino aquellos que posean 
conocimientos complementarios y habilidades en el área técnica y el dominio de 
novedosas herramientas de software obteniéndose así una generación de profesionales 
altamente versátiles para el entorno donde se desenvuelvan.  

Por lo tanto, en base al conocimiento adquirido y al desarrollo de algunas destrezas que se 
obtuvieron a través de la trayectoria académica se ha llevado a cabo la elaboración del 
diseño y construcción de una maquina de control numérico que es una herramienta 
automática ideal para desempeñar diversos trabajos en donde se requieren alta presición 
en su posicionamiento, rapidez en su trabajo como la eficiencia para elaborar trabajos 
complejos, estas maquinas poseen estas características por que son  gobernadas por una 
computadora y proporciona una alta eficiencia en lo que desempeñan,  las maquinas de 
este tipo generalmente son utilizadas para propósito general por que al combinarse con 
una herramienta de trabajo puede funcionar como una herramienta de corte, de trazado,  
de barrenado u otro tipo de trabajo similar , en el trabajo que a continuación se describe 
se plasma el diseño,  construcción y manejo de una  termocortadora de control numérico 
para poliestireno expandido,  

También se expondrá la importancia del manejo de esta maquina herramienta vía PC, ya 
que hoy en día la mayoría de los procesos tienden a ser manejados por un ordenador, por 
su rapidez y eficacia. 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 
 

Debido a la competencia que hoy en dia se tiene en el rubro comercial han crecido las 
ofertas y demandas de productos logrando asi buena competitividad en el mercado y 
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forzando tambien a que el producto que se lanza cada vez cumpla con mejor control de 
calidad, pues esta competitividad tambien ha abarcado al rubro educativo logrando asi 
que sus estudiantes les proporciones todas y las mejores herramientas necesarias para 
poder lograr su realización como profesionistas, en concreto para el nivel superior donde 
se ha asignado un espacio para la realización de practicas es necesario tener no solo 
equipo adquirido en el mercado comercial si no tambien equipo diseñado y construido por 
los mismos estudiantes de la escuela para poder realizar sus practicas y despertando en 
los demas alumnos el impulso de innovación, por ello este proyecto lleva como mision no 
solo la demostración del conocimiento de quien lo realiza sino también la aportación a la 
institución como herramienta de practica para los alumnos que cursan su carrera 
academica. 

 

3. OBJETIVOS. 
 

3.1 Objetivo General: 
 

 Diseñar e implementar un sistema de control numérico para una  termocortadora 
de poliestireno expandido. 

 

3.2 Objetivo Especifico: 
 

 Diseñar y construir el mecanismo de posicionamiento para la herramienta 
de corte. 

 Diseñar y construir una tarjeta de interfaz serial y la etapa de potencia 
necesaria para controlar el mecanismo de posicionamiento desde la PC. 

 Diseñar e implementar el software de control para guiar la herramienta de 
corte por trayectorias especificadas. Éste permitirá la reproducción de 
formas predefinidas almacenadas en un archivo. 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA Y AREA DE 
PARTICIPACION. 
 

El instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es una Institución de excelencia en la 
educación superior tecnológica del Sureste, comprometida con el desarrollo 
socioeconómico sustentable de la región que tiene como misión Formar de manera 
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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. 

En la década de los 70’s, se incorpora el estado de Chiapas al movimiento 
educativo nacional extensión educativa, por intervención del Gobierno del Estado de 
Chiapas ante la federación, esta gestión dio origen a la creación del Instituto Tecnológico 
Regional de Tuxtla Gutiérrez (ITRTG) hoy Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG). 

 

 

Figura 4.1 Entrada del instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

Este instituto cuenta con 20 departamentos que se enucian a continuación: 

 Centro de computo  Mantenimiento 

 Quimica y bioquímica  Metal mecanica 

 Industrial   Ciencias basicas 
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 Centro de información  Gestión Tecnológica y vinculacion 

 Ciencias economico administrativas  Planeacion 

 División de estudios profesionales  Recursos financieros  

 Actividades extraescolares  Recursos humanos 

 Sistemas computacionales  Eléctrica y electrónica 

 División de estudios de postgrado  Desarrollo académico  

 Servicios escolares  Educación a distancia 

 

El departamento de eléctrica y electrónica tiene como tarea Planear, coordinar, controlar 
y evaluar las actividades de docencia, investigación y vinculación en las áreas 
correspondientes a ingeniería eléctrica y electrónica que se impartan en el instituto 
tecnológico, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la Secretaria 
de Educación Publica.  

 

 

 

El área de ingeniería electrónica tiene como objetivo Formar profesionistas con capacidad 
creativa, emprendedora, de análisis y liderazgo, que realicen actividades de diseño, 
innovación, adaptación y transferencia de tecnología para resolver problemas en forma 
competitiva y atender las necesidades de su entorno con una conciencia social y un 
compromiso con el desarrollo sustentable. Para ello el área de electrónica consta de 
laboratorios en los cuales permiten a los alumnos realizar las prácticas correspondientes 
para el desarrollo de sus proyectos. 

5. PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS. 
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Dentro del diseño mecánico el primer factor en contra es corregir la holgura entre 
los ejes del mecanismo de posicionamiento de la herramienta de corte, por otra parte en 
la etapa electrónica también es necesario conocer las características de los motores los 
cuales son los encargados del movimientos de los ejes, estas características son necesarias 
para llevar a cabo el calculo para el diseño y construcción de la interfaz electrónica, 
también es necesario encontrar los componentes  ideales para dado que comercialmente 
algunos son escasos o de difícil acceso, por otro lado en la parte informática es decir el 
empleo del un software que sea capaz de una interacción facil con el programador y el 
usurario. 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

El alcance de este proyecto se centra en el diseño y la construcción de una maquina 

herramienta denominada termocortadora de control numérico para poliestireno 

expandido, el diseño abarca los siguientes módulos: Adquisición de los datos de la PC via 

puerto serial, procesamiento de los datos obtenidos para la ejecución de los 

actuadotes(motores). 

Una de las limitantes del proyecto es la adquisición de material de alta calidad para el 

desplazamiento de los ejes del mecanismo de posicionamiento dado los altos costos 

económicos que encontramos en el comercio. 

 

  

7. FUNDAMENTO TEORICO 
 

Para diseñar y construir una maquina herramienta de este tipo se requiere adquirir 
previamente un profundo conocimiento acerca de las funciones, características, 
limitaciones y aplicaciones del dispositivo por controlar. 
Pero el objeto de control no es un ente aislado, necesita comunicarse con otros 
dispositivos para adquirir datos, enviar e implementar ordenes, por lo tanto, en muchas 
ocasiones se necesitará también revisar y hasta profundizar en conceptos de áreas 
complementarias a la aplicación en estudio. 
 
Específicamente para la termocortadora fue necesario examinar la teoría sobre 
dispositivos del tipo CNC, sin embargo dada su complejidad en este tipo de lenguaje de 
programación (cad-cam) se recurrió a códigos previamente almacenados en la PC para 
después enviarlos al dispositivo electronico de control del mecanismo, también fue 
necesario tener conocimiento de los protocolos de comunicación serial; para poder idear 
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una estrategia de control adecuada para crear una termocortadora con características 
funcionales y novedosas, con un desempeño eficiente, una apariencia atractiva y una 
interfaz de operación amigable con el usuario.  

 
7.1 Diseño y construcción del sistema mecánico: 
 

7.1.1 Desplazamiento de los ejes 

Se llama mecanismo a un conjunto de elementos rígidos, móviles unos respecto de otros, 

unidos entre sí mediante diferentes tipos de uniones, cuyo propósito es la transmisión de 

movimientos y fuerzas. Son, por tanto, las abstracciones teóricas del funcionamiento de 

las máquinas. Debido a que los elementos que conforman a un mecanismo presentan 

combinaciones de movimientos relativos de rotación y traslación, es necesario tomar en 

cuenta conceptos como, momento de inercia, velocidad angular, etc.  

Un mecanismo puede ser analizado utilizando un enfoque bidimensional, lo que reduce el 

mecanismo a un plano. Sin embargo en mecanismos más complejos, es necesario utilizar 

un análisis espacial., la cual puede realizar rotaciones tridimensionales. 

Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es el modo de transmitir el movimiento 

rotatorio de los motores en un movimiento lineal. Aunque hay varias maneras de hacerlo, 

la mas común es uniendo en un extremo una varilla roscada al eje del motor y el otro 

extremo sostenerlo mediante un pieza de rodamiento , esto producirá  el movimiento 

lineal de una tuerca la cual se fijará al elemento que se quiere mover.  Lo ideal en éste 

caso, para evitar al máximo los rozamientos y por lo tanto la pérdida de potencia o el mal 

funcionamiento de los motores por la mucha friccion entre el roscado y la rosca, es utilizar 

varillas de rosca trapezoidal o cuadrada con tuercas de bolitas recirculantes sin embargo 

el costo de este tipo de material es muy elevado y teniendo en cuenta que lo que se 

quiere es solo para trabajos a pequeña escala o para utilizarlo como material didáctico, se 

utilizara una versión económica en donde se utilizan varillas roscadas de 1.4mm por 

vuelta.  

Si tomamos en cuenta que los motores paso a paso que se usarían tienen entre 48 y 200 

pasos por vuelta la precisión es bastante alta, en forma ideal entre 0,04mm y 0,005mm, 

que restándole el error por juego que pueda tener el conjunto es respetable para el uso 

que le daremos.  

Para evitar la pérdida de potencia, pasos por extensión presición, hay que evitar todos los 

rozamientos posibles un generador de estos rozamientos son las guías que encauzan los 

movimientos y evitan holguras para esto lo ideal son cilindros de acero trafilado y 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
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rectificado con  soportes lineales de bolillas recirculantes, pero su costo es muy elevado  

En su reemplazo se utilizan guías de cajón.  

El mecanismo constará de 3 ejes: 

 eje Y  

 eje X 

 eje Z  
 

Los soportes longitudinales contarán con en su interior con una pieza desplazadle, este es 

el movimiento denominado X.  

La herramienta corte se desplazará sobre puente, el cual esta fijo sobre los soportes 

longitudinales, este es el movimiento denominado Y. Por ultimo la herramienta de corte 

se desplazará para arriba y abajo, y que estará montado sobre el puente Y, este es el 

movimiento denominado Z.  

Por lo tanto X y Y se asocia a los movimientos horizontales de la mesa de trabajo. Por lo 

que puede decirse que la herramienta de corte realiza los tres movimientos. 

7.1.2 Motores para el desplazamiento 

La parte medular del movimiento de cada uno de los ejes le corresponde a los motores 
que son dispositivos que convierten la energia electrica en movimiento rotacional, para la 
selección de los mismos se encontraron 3 opciones, motores de c.c. servomotores y 
motores paso a paso, sin embargo teniendo en cuenta de que el movimiento en cada uno 
de los ejes se requiere que sea preciso se considero las características de cada uno de 
estos tipos de motores y que a continuación se describe: 

Lograr que un motor común de corriente continua gire una fracción de vuelta o una 
cantidad precisa de vueltas no es sólo muy difícil, es prácticamente imposible. aún si se 
controla con extremada precisión la corriente necesaria, buscando fijar con exactitud el 
tiempo de arranque y detención del motor, de todos modos al cortar la corriente la 
armadura no se detendrá, ya que continúa moviéndose por inercia, y esta inercia tendrá 
un valor muy difícil de determinar, ya que dependerá del peso del rotor, la fricción del eje 
sobre sus cojinetes, la temperatura de las bobinas, núcleos de hierro, imanes y la del 
propio ambiente, y otras variables del entorno y de la construcción 

la manera de lograr una posición precisa con motores de corriente continua es utilizarlos 
en una configuración de servo. así funcionan los servomotores que constan de un 
pequeño motor de cc, un juego de engranajes de reducción, un mecanismo de 
realimentación (que usualmente es un potenciómetro unido al eje de salida) y un circuito 
de control que compara la posición del motor con la que se desea lograr y mueve el motor 

http://robots-argentina.com.ar/MotorServo_basico.htm
http://robots-argentina.com.ar/MotorServo_basico.htm
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para realizar el ajuste, sin embargo se encuentra con un problema mas que es el tipo de 
manejo de estos motores, ya que requieren un tipo de circuitería mas compleja. 

Al considerar los motores paso a paso que tienen un comportamiento del todo diferente 
al de los motores de corriente continua y los servomotores se opto por utilizar estos tipos 
de motores que tienen como caracteristica  no girar libremente por sí mismos. estos tipos 
de motores, como lo indica su nombre, avanzan girando por pequeños pasos. también 
difieren de los motores de cc en la relación entre velocidad y torque (un parámetro que 
también es llamado "par motor" y "par de giro"). los motores de cc no son buenos para 
ofrecer un buen torque a baja velocidad sin la ayuda de un mecanismo de reducción. los 
motores paso a paso, en cambio, trabajan de manera opuesta: su mayor capacidad de 
torque se produce a baja velocidad. 

los motores paso a paso tienen una característica adicional: el torque de detención (que 
se puede ver mencionado también como "par de detención", e incluso par/torque "de 
mantenimiento"), que no existe en los motores de cc. el torque de detención hace que un 
motor paso a paso se mantenga firmemente en su posición cuando no está girando. esta 
característica es muy útil cuando el motor deja de moverse y, mientras está detenido, la 
fuerza de carga permanece aplicada a su eje. se elimina así la necesidad de un mecanismo 
de freno. 

si bien es cierto que los motores paso a paso funcionan controlados por un pulso de 
avance, el control de un motor paso a paso no se realiza aplicando en directo este pulso 
eléctrico que lo hace avanzar. estos motores tienen varios bobinados que, para producir el 
avance de ese paso, deben ser alimentados en una adecuada secuencia. si se invierte el 
orden de esta secuencia, se logra que el motor gire en sentido opuesto. si los pulsos de 
alimentación no se proveen en el orden correcto, el motor no se moverá apropiadamente. 
puede ser que zumbe y no se mueva, o puede ser que gire, pero de una manera tosca e 
irregular. 

esto significa que hacer girar un motor paso a paso no es tan simple como hacerlo con un 
motor de corriente continua, al que se le entrega una corriente y listo. se requiere un 
circuito de control, que será el responsable de convertir las señales de avance de un paso 
y sentido de giro en la necesaria secuencia de energización de los bobinados. 
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Figura 7.1 Motores paso a paso 

 

 

7.1.3 Construcción 

Para la construcción y armado del sistema mecánico fue necesario utilizar los siguientes 

materiales: 

 1 pieza de triplay de 10 mm cortada en 46.5 x 60cm 

 1 pieza de triplay de  10 mm cortada en 19 x 52 cm 

 2 piezas de triplay de  10 mm cortadas en 10 x 60 cm 

 2 piezas de triplay de  10 mm cortadasen 10 x 52 cm 

 2 piezas de triplay de  10 mm cortadas en 9 x 50 cm 

 3 par de  rieles para cajon marca ducase de 60 cm, 40cm , y 30 cm 

 3 varillas roscadas de 3/8” 

Entre otros materiales como tornillos, pijas, etc. 

El armado de esta etapa fue primero armar la estructura en donde se fijarían los rieles 
para el desplazamiento. Luego al fijar los rieles en la estructura se hicieron de una manera 
completamente paralela para que no hubiese errores.  
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7.2 Diseño del sistema electrónico 
 

 
Al igual que el sistema mecanico, el electronico ha sido diseñado localmente y concebido 
para ser construido con materiales de facil consecución en nuestro medio. 
 
El sistema hardware de control y alimentación de la termocortadora esta basado 
fundamentalmente en el control de movimiento de los motores y sus respectivos 
dispositivos de actuación 
  
 
El esquema de la figura 7.1 ilustra el sistema implementado, en el cual se representan los 
elementos que lo conforman. 
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Figura 7.5 Diagrama a bloques del sistema completo de la termocortadora 

 
 
 

7.2.1  Etapa de comunicación. 
  
 
Los protocolos son reglas de comunicación para permitir el flujo de información entre 
computadoras distintas con manejo de lenguajes distintos. Fundamentalmente, existe la 
necesidad de establecer comunicación en tres formas diferentes: 
 

 Comunicación con una computadora para intercambio de datos, 

 Comunicación con otros procesadores de información y 

 Comunicación con otros dispositivos para expansión de recursos. 
 
El concepto de comunicación serial es simple, el puerto serial envía y recibe bytes de 
información, un bit a la vez. Típicamente, se utiliza la comunicación serial para transmitir 
datos en el código ASCII (su tabla básica está compuesta por 128 caracteres incluyendo 
símbolos y caracteres de control). Como la comunicación serial es asíncrona, el puerto 
puede transmitir sobre una línea mientras recibe datos por otra.  
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Los conceptos más importantes de este tipo de comunicación son la tasa de baudios, los 
bits de datos, los bits de paro y la paridad. Para conseguir la comunicación entre dos 
puertos, estos parámetros deben igualarse, configurándose ambas partes (dispositivo y 
computadora) antes de iniciar la transmisión, definiendo previamente: el protocolo serie 
(número bits de paridad /bits de parada); la velocidad del puerto; el protocolo de control 
de flujo, RTS/CTS (protocolo por “hardware”) o XON/XOFF (protocolo por “software”). 
 
La tasa de baudios es la unidad de medición con cual se indica el número de bits 
transferidos por segundo. Los baudios son mediciones de la cantidad de bits de datos en 
una transmisión. Cuando una computadora envía un paquete de información 
(transferencia de un sólo byte, incluyendo los bits de inicio y paro, bits de datos y paridad) 
la cantidad de datos actuales puede no completar el requerimiento de 8 bits.  
 
Los valores estándar para los paquetes de datos son de 5, 7, y 8 bits. Por tanto, se debe 
elegir un marco adecuado para conseguir la correcta transferencia de la información. Los 
bits de paro son utilizados para señalar el término de comunicaciones en un paquete 
sencillo. Los valores típicos son 1 o 2 bits. Como los datos se encuentran sincronizados a 
través de las líneas y cada dispositivo tiene su propio reloj, alguno de los dispositivos 
podría perder sincronización, por lo tanto, los bits de paro no solamente indican el final de 
una transmisión, sino, también le dan un margen de error a las velocidades de reloj de la 
computadora.  
La paridad es una forma de revisión de error simple, consiste en el último bit después de 
los bits de datos. Existen cuatro tipos: pares, impares, marcadas y espaciadas. Para 
paridad impar o par, el puerto serial fija el bit a un valor con el cual poder asegurar una 
transmisión con un número par o impar de bits lógicos; la paridad marcada y espaciada 
fija la paridad del bit como alta para la paridad marcada o baja para la paridad espaciada, 
permitiendo al receptor conocer el estado de un bit y determinar si el ruido está 
corrompiendo los datos o si los relojes del transmisor y receptor se encuentran fuera de 
sincronización. 
 
El puerto RS232 es el sistema más común para la transmisión serial de datos. 
Es un estándar de comunicaciones propuesto por la Asociación de Industrias Electrónicas 
(EIA). Se utiliza para conectar periféricos o instrumentación industrial, está limitado a 
conexiones punto a punto, interconectando equipos a una distancia de hasta 1200 
metros. Existen dos tipos de conectores, de 25 pines y de 9 pines, siendo más usado el de 
9.  
El puerto serial actúa con señales digitales a una tensión de ±12 Voltios 
12 V = Lógica “0” -12 V = Lógica “1” 
 
Con una forma y configuración como la mostrada en la Figura 
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Figura 7.6 Conector DB9 para el puerto serial 

El detalle de las funciones de los pines del puerto serial, se muestra a continuación: 
 

 
 
 
 
Los pines portadores de datos son RXD y TXD, el de DTR indica si la computadora está 
encendida, el de DSR muestra si el dispositivo conectado al puerto está encendido, el de 
RTS indica si la computadora está libre para recibir datos, su contraparte es el de CTS, 
informando si el dispositivo está listo para recibir datos y finalmente, el de DCD detecta la 
presencia de datos. 
 
 
En resumen: 
Para transmitir datos se usan los pines 2 y 3. 
Para intercambiar pulsos de sincronización se usan los pines 6, 7 y 8. 
Para detectar el estado de los datos se usan los pines 1 y 4. 
Se reserva el pin 9 para otros fines. 
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Para controlar al puerto serie, el CPU emplea direcciones de puertos de E/S y líneas de 
interrupción (IRQ). 
 
 
Para la comunicación serial que se utilizará en este proyecto será indispensable convertir 
los niveles de las lineas del puerto RS232 a niveles TTL y viceversa, para ello se cuenta con 
un circuito integrado que lo soluciona el MAX232. 
 
El MAX232 es un circuito integrado que convierte los niveles de las líneas de un puerto 
serie RS232 a niveles TTL y viceversa. Lo interesante es que sólo necesita una alimentación 
de 5V, ya que genera internamente algunas tensiones que son necesarias para el estándar 
RS232. Otros integrados que manejan las líneas RS232 requieren dos voltajes, +12V y -
12V.    

El MAX232 soluciona la conexión necesaria para lograr comunicación entre el puerto serie 
de una PC y cualquier otro circuito con funcionamiento en base a señales de nivel 
TTL/CMOS. El circuito integrado posee dos  conversores de nivel TTL a RS232 y otros dos 
que, a la inversa, convierten de RS232 a TTL. Estos conversores son suficientes para 
manejar las cuatro señales más utilizadas del puerto serie del PC, que son TX, RX, RTS y 
CTS, TX es la señal de transmisión de datos, RX es la de recepción, y RTS y CTS se utilizan 
para establecer el protocolo para el envío y recepción de los datos. 

 

La conexión que se realizó de las líneas del puerto serie al MAX232 fue la que se ilustra  en 
la siguiente figura. 
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Figura 7.7Configuración de conexionado del puerto serie al MAX232 

 
 
 
7.2.2 Etapa de control  

 

Se denomina microcontrolador a un dispositivo programable capaz de realizar diferentes 

actividades que requieran del procesamiento de datos digitales y del control y 

comunicación digital de diferentes dispositivos. 

Los microcontroladores poseen una memoria interna que almacena dos tipos de datos; las 

instrucciones, que corresponden al programa que se ejecuta, y los registros, es decir, los 

datos que el usuario maneja, así como registros especiales para el control de las diferentes 

funciones del microcontrolador.  

Los microcontroladores se programan en Assembler y cada microcontrolador varía su 

conjunto de instrucciones de acuerdo a su fabricante y modelo. De acuerdo al número de 

instrucciones que el microcontrolador maneja se le denomina de arquitectura RISC 

(reducido) o CISC (complejo). 

 

Los microcontroladores poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico Aritmética), 

memoria del programa, memoria de registros, y pines I/O (entrada y/0 salida). La ALU es 

la encargada de procesar los datos dependiendo de las instrucciones que se ejecuten 

(ADD, OR, AND), mientras que los pines son los que se encargan de comunicar al 

microcontrolador con el medio externo; la función de los pines puede ser de transmisión 

de datos, alimentación de corriente para l funcionamiento de este o pines de control 

especifico. 

En este proyecto se utilizo el PIC 16F877. Este microcontrolador es fabricado por 

Microchip familia a la cual se le denomina PIC. El modelo 16F877 posee varias 

características que hacen a este microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y 

practico para ser empleado en la aplicación que posteriormente será detallada.  

http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/microcontroladores-genericos/microcontroladores-genericos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Figura 7.8 Microcontrolador PIC16F877A 

 

Algunas de estas características se muestran a continuación: 

 Soporta modo de comunicación serial, posee dos pines para ello.  

 Amplia memoria para datos y programa.  

 Memoria reprogramable: La memoria en este PIC es la que se denomina FLASH; 

este tipo de memoria se puede borrar electrónicamente (esto corresponde a la "F" en 

el modelo).  

 Set de instrucciones reducidas (tipo RISC), pero con las instrucciones necesarias 

para facilitar su manejo.  

 

CARACTERISTICAS 

En la siguiente tabla de pueden observar las características más relevantes del dispositivo: 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mafla/mafla.shtml
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CARACTERÍSTICAS 16F877 

Frecuencia máxima DX-20MHz 

Memoria de programa flash palabra de 14 bits 8KB 

Posiciones RAM de datos 368 

Posiciones EEPROM de datos 256 

Puertos E/S A,B,C,D,E 

Número de pines 40 

Interrupciones 14 

Timers 3 

Módulos CCP 2 

Comunicaciones Serie MSSP, USART 

Comunicaciones paralelo PSP 

Líneas de entrada de CAD de 10 bits 8 

Juego de instrucciones 35 Instrucciones 

Longitud de la instrucción 14 bits 

Arquitectura Harvard 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
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CPU Risc 

Canales Pwm 2 

Pila Harware - 

Ejecución En 1 Ciclo Máquina - 

 
Descripción de pines 

 

NOMBRE DEL PIN PIN TIPO TIPO DE 

BUFFER 

DESCRIPCIÓN 

OSC1/CLKIN 13 I ST/MOS Entrada del oscilador de cristal / Entrada de 
señal de reloj externa 

OSC2/CLKOUT 14 O - Salida del oscilador de cristal 

MCLR/Vpp/THV 1 I/P ST Entrada del Master clear (Reset) o entrada 
de voltaje de programación o modo de 
control high voltaje test 

RA0/AN0 

RA1/AN1 

RA2/AN2/ Vref- 

RA3/AN3/Vref+ 

RA4/T0CKI 

RA5/SS/AN4 

  

  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

  

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

  

TTL 

TTL 

TTL 

TTL 

ST 

TTL 

PORTA es un puerto I/O bidireccional 

RAO: puede ser salida analógica 0 

RA1: puede ser salida analógica 1 

RA2: puede ser salida analógica 2 o 

referencia negativa de voltaje 

RA3: puede ser salida analógica 3 o 

referencia positiva de voltaje 

RA4: puede ser entrada de reloj el timer0.  

RA5: puede ser salida analógica 4 o el 
esclavo seleccionado por el puerto serial 
síncrono. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/comco/comco.shtml
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RBO/INT 

RB1 

RB2 

RB3/PGM 

RB4 

RB5 

RB6/PGC 

RB7/PGD 

  

  

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

  

  

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

  

  

TTL/ST 

TTL 

TTL 

TTL 

TTL 

TTL 

TTL/ST 

TTL/ST 

PORTB es un puerto I/O bidireccional. 

Puede ser programado todo como entradas 

RB0 pude ser pin de interrupción externo. 

RB3: puede ser la entada de programación 

de bajo voltaje 

Pin de interrupción 

Pin de interrupción 

Pin de interrupción. Reloj de programación 

serial 

RCO/T1OSO/T1CKI 

RC1/T1OS1/CCP2 

RC2/CCP1 

RC3/SCK/SCL 

RC4/SD1/SDA 

RC5/SD0 

RC6/Tx/CK 

RC7/RX/DT 

15 

16 

17 

  

18 

  

23 

24 

25 

26 

I/O 

I/O 

I/O 

  

I/O 

  

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

ST 

ST 

ST 

  

ST 

  

ST 

ST 

ST 

ST 

PORTC es un puerto I/O bidireccional 

RCO puede ser la salida del oscilador 

timer1 o la entrada de reloj del timer1 

RC1 puede ser la entrada del oscilador 

timer1 o salida PMW 2 

RC2 puede ser una entrada de captura y 

comparación o salida PWN  

RC3 puede ser la entrada o salida serial de 

reloj síncrono para modos SPI e I2C 

RC4 puede ser la entrada de datos SPI y 

modo I2C 

RC5 puede ser la salida de datos SPI 

RC6 puede ser el transmisor asíncrono 

USART o el reloj síncrono. 

RC7 puede ser el receptor asíncrono 
USART o datos síncronos 

RD0/PSP0 

RD1/PSP1 
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I/O 

  

ST/TTL 

PORTD es un puerto bidireccional paralelo  
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RD2/PSP2 

RD3/PSP3 

RD4/PSP4 

RD5/PSP5 

RD6/PSP6 

RD7/PSP7 

20 

21 

22 

27 

28 

29 

30 

I/O I/O 

I/O I/O 

I/O I/O 

I/O 

ST/TTL 

ST/TTL 

ST/TTL 

ST/TTL 

ST/TTL 

ST/TTL 

ST/TTL 

REO/RD/AN5 

RE1/WR/AN 

RE2/CS/AN7 

8 

  

9 

  

10 

I/O 

  

I/O 

  

I/O 

ST/TTL 

  

ST/TTL 

  

ST/TTL 

PORTE es un puerto I/O bidireccional 

REO: puede ser control de lectura para el 

puerto esclavo paralelo o entrada analógica 

5 

RE1: puede ser escritura de control para el 

puerto paralelo esclavo o entrada analógica 

6 

RE2: puede ser el selector de control para 

el puerto paralelo esclavo o la entrada 

analógica 7. 

Vss 12.31 P - Referencia de tierra para los pines lógicos y 

de I/O 

Vdd 11.32 P - Fuente positiva para los pines lógicos y de 

I/O 

NC - - - No está conectado internamente 

 
Por la versatilidad y las características mencionadas anteriormente se escogió este 
microcontrolador que su función en esta etapa será controlar la secuencia de las bobinas 
para el giro de los motores. 
 
Se dispuso a utilizar el puerto D del microcontrolador para controlar los 2 motores que 
controlaran el desplazamiento del eje X y el desplazamiento del eje Y, hay que tomar en 
cuenta que para hacer girar estos motores se debe de utilizar una de las tres 
configuraciones de secuencia que se describe a continuación: 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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Las tres configuraciones de secuencia que utilizan estos motores son estas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.1Secuencia de excitación de bobinas en paso completo, activando una sola bobina no se logra 
mucho torque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.2Secuencia de excitación de bobinas en paso completo pero activando 2 bobinas a la vez para lograr 
mejor torque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.2Secuencia de excitación de bobinas en medio paso 
 

 
Al analizar la fuerza que tendrá que requerirse del motor paso a paso para  desplazar los 
ejes del mecanismo de posicionamiento, se opto por utilizar  la secuencia de paso 
completo con dos bobinas activadas, ya que el torque y el paro de retención que 
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proporciona el motor en este tipo de configuración es mayor a las dos configuraciones 
restantes. 
 
Como se utilizarían 2 motores paso a paso unipolares de 8 hilos se identificó cada una de 
las bobinas y se configuró para que se trabajaran como de 5 hilos, 4 hilos corresponderían 
a las fases y un hilo que correspondería al común, al tener 4 fases en cada motor 
prácticamente se asignaría una fase a cada bit del puerto “D” . 
 
El puerto tiene 8 bits así que fue asignado del bit0 al bit3 las fases del motor que 
desplazará el eje X y del bit4 al bit7 las fases del otro motor que desplazara el eje Y. 
 
La parte medular de esta etapa de control es la programación que contiene el 
microcontrolador en donde se ejecuta el control de los motores dependiendo la orden 
que le llega. 
 
Dentro de la programación del PIC16F877A se encuentra lo siguiente: 
 
const short ejex[4] = {3,6,12,9}; 
const short ejey[4] = {48,96,192,144};                                               declaración 
const short ejez[4] = {3,6,12,9};                                                          de variables 
unsigned short dato, motor1 = 0, motor2 = 0, motor3 = 0; 
unsigned int n; 
 
void inicial() 
{ 
 while (PORTA.F2 == 1) 
  { 
   motor3 = (motor3 > 0) ? motor3 - 1 : 3; 
   PORTB = ejez[motor3]; 
   delay_us(1610);                                                                                  
  } 
  PORTB = 0; 
  while (PORTA.F1 == 1) 
  { 
     motor1 = (motor1 > 0) ? motor1 - 1 : 3; 
     PORTD = ejex[motor1]; 
     delay_us(1610); 
  } 
  PORTD = 0; 
  while (PORTA.F0 == 1) 
  { 
    motor2 = (motor2 > 0) ? motor2 - 1 : 3; 
    PORTD = ejey[motor2]; 
    delay_us(1610); 

Funcion “inicial” que regresa a 

los motores a su posición inicial, 

parte 1 

Funcion “inicial” que regresa a 
los motores a su posición 
inicial, parte 2 
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  } 
  PORTD = 0; 
  Usart_Write('L'); 
} 
 
 
void derecha() 
{ 
   for(n = 0; n < 126; n ++) 
   { 
       motor1 = (motor1 < 3) ? motor1 + 1 : 0; 
       PORTD = ejex[motor1]; 
       delay_us(1610); 
   } 
} 
 
 
void izquierda() 
{ 
   for(n = 0; n < 126; n ++) 
   { 
       motor1 = (motor1 > 0) ? motor1 - 1 : 3; 
       PORTD = ejex[motor1]; 
       delay_us(1610); 
   } 
} 
 
void arriba() 
{ 
   for(n = 0; n < 126; n ++) 
   { 
       motor2 = (motor2 < 3) ? motor2 + 1 : 0; 
       PORTD = ejey[motor2]; 
       delay_us(1610); 
   } 
} 
 
void abajo() 
{ 
   for(n = 0; n < 126; n ++) 
   { 
       motor2 = (motor2 > 0) ? motor2 - 1 : 3; 
       PORTD = ejey[motor2]; 
       delay_us(1610); 

Funcion “derecha” que avanza 
al motor del eje X a la derecha 

Funcion “izquierda” que 
avanza al motor del eje X a la 
izquierda 

Funcion “arriba” que avanza al 
motor del eje Y hacia adelante 

Funcion “abajo” que avanza al 
motor del eje Y hacia atras 
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   } 
} 
 
 
void bajar() 
{ 
   for(n = 0; n < 5600; n ++) 
   { 
       motor3 = (motor3 < 3) ? motor3 + 1 : 0; 
       PORTB = ejez[motor3]; 
       delay_us(1610); 
   } 
} 
 
 
void subir() 
{ 
  while (PORTA.F2 == 1) 
  { 
   motor3 = (motor3 > 0) ? motor3 - 1 : 3; 
   PORTB = ejez[motor3]; 
   delay_us(1610); 
  } 
  PORTB = 0; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
void main() 
{ 
   Usart_Init(56000);   
   TRISD = 0; 
   TRISB = 0; 
   ADCON1 = 6; 
   TRISA = 0b00000111; 
   while(1) 

Funcion “bajar” que avanza al 
motor del eje Z hacia abajo, es 
decir baja la herramienta de corte 

Funcion “subir” que regresa al 
motor del eje Z hacia atras, es 
decir subí la herramienta de corte 
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{ 
   PORTD = 0; 
   PORTB = 0; 
   if (Usart_Data_Ready()) 
   { 
       dato = Usart_Read(); 
       switch(dato) 
       { 
       case 'D': derecha(); break; 
       case 'I': izquierda(); break; 
       case 'F': arriba(); break; 
       case 'A': abajo(); break; 
       case 'S': inicial();break; 
       case 'H': subir();break; 
       case 'L': bajar();break; 
       } 
 
   } 
} 
} 
 
 

7.2.3 Etapa de acoplamiento 
 
 
Para evitar daños al microcontrolador fue necesario utilizar una etapa de acoplamiento 
entre el puerto y la etapa de potencia el acoplamiento se hace con un opto aislador el 
TIL111 o su similar el  4N35 que Esta formado por un diodo emisor infrarrojo y un 
fototransistor de silicón empacados en un chip de 6 patas. 

 
Figura 7.4 Configuración de los pines del TIL111 

 

La señal de entrada la proporciona el microcontrolador estas señales son de 5V y el voltaje 
máximo de entrada del TIL debe ser de 1.5V. Para evitar 
que el TIL sufriera daños se utilizó una resistencia de 330 ohms entre el pin del 
microcontrolador y el ánodo del TIL. El cátodo debe ser conectado a la tierra del 
microcontrolador. La siguiente figura muestra como se realizó la conexión. 

Esta es la función principal en donde se 
ejecutan cualquiera de las funciones antes 
mencionadas según el dato que recibe del PC 
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Figura 7.5 Conexión del PIC al TIL111. 

El voltaje del colector del TIL se toma de una fuente de alimentación de 12V pero que la 
limita una resistencia de 330 ohms, el emisor del TIL se va directamente a la base del 
transistor de potencia que se detallara en la siguiente etapa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 7.6 Salida del TIL111 

7.2.4 Etapa de potencia 
 
 
La etapa de potencia toma la información del microcontrolador y la convierte en señales 
con el nivel de potencia requerido por los motores. Consta fundamentalmente de 
transistores aislados del sistema de control mediante opto acopladores. 
 
La etapa de potencia esta unida al microcontrolador a través de los opto acopladores  los 
transistores de potencia reciben corriente a través de la base activando el switcheo para la 
puesta a tierra de las fases de los motores. 
 
Esta etapa también fue diseñada debido a la diferencia de voltaje con los que se 
alimentarían los motores paso a paso, en este caso los motores paso a paso se 
alimentaran con 12 volts, y como se requeriría una considerable cantidad de corriente se 
le instalo unos transistores tipo Tip120 los cuales manejan en su salida como maxima 
corriente hasta 6 amperes. 

 

PIC 
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Figura 7.6 Esquema eléctrico de la etapa de potencia 

 

7.2.5 Etapa de alimentación 
 
La  alimentación de la etapa de potencia  y del sistema de control es suministrada por 2 
fuentes eléctricamente aisladas de la siguiente manera: 
 

 Una para suministrar los voltajes a los sistemas de control y transmisión de datos 
(5V), básicamente para el microcontrolador y el transmisor/receptor MAX232. esta 
fue construida con un transformador pequeño de 500 mA máximo un puente de 
diodos para la rectificación de la señal un par de capacitares para el rizado 
eléctrico y un regulador lm7805. 

 

 Y la otra de 12V/3A para alimentar la etapa de potencia de los motores paso a 
paso. Esta fuente también fue construida con su respectiva etapa de rectificación y 
rizado, sin embargo como componente principal de control de voltaje se le integro 
un lm317 y un 2n3055 para obtener mas corriente a la salida. 
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8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
 

Los temas que se procedió a  estudiar para la elaboración del proyecto son los 
enlistados a continuación, y de estos se extrae la información necesaria para llegar al 
objetivo del proyecto. 
 

1. MOTORES PASO A PASO 

1.1 FUNCIONAMIENTO Y TIPOS DE MOTORES. 

1.2 FORMAS DE CONTROL DE MOTORES UNIPOLARES. 

1.3  ARTICULOS RELACIONADOS 

2. MICROCONTROLADORES. 

2.1 TIPOS Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

2.2 PERIFERICOS Y PUERTOS DE COMUNICACION. 

2.3 CONJUNTO DE INSTRUCCIONES. 

2.4 PROGRAMACION DE LOS MICROCONTROLADORES. 

 

3. COMUNICACIÓN SERIAL 

3.1 TIPOS DE COMUNICACIÓN SERIAL. 

3.2 CONVERSION DE LINEAS SERIAL A TTL Y VICEVERSA. 

4. FUENTES DE ALIMENTACION. 

4.1 CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 

 

Identificación de las bobinas de los motores paso a paso 

Como se trabajo con motores paso a paso donde no se contaba con la hoja de datos ni 
especificaciones se procedió a la detección de la distribución de los cables de las bobinas y 
el cable común. 
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Como los tipos de motores son de 8 hilos podemos entender que este motor posee en su 
construcción interior 4 bobinas, 2 cables por cada bobina, para la identificación de los 
cables se procedió de la siguiente manera:   

Se tomo el multimetro y se midió la resistencia entre pares de cables, a la medición se 
pudo identificar la cantidad de 3.5 ohms, hasta aquí ya se tenia identificado el par de 
cables que le correspondía a cada bobina. 

Luego se procedió a unir uno de los extremos de cada bobina para hacer un cable común 
en todas ellas. Obteniendo así un cable por cada bobina y un cable común, teniendo así un 
motor de 5 cables.  

Ahora es necesario nombrar a cada bobina A, B, C y D para ello se aplicó un voltaje al 
cable común  (12 volts) y se puso uno de los otros cables a tierra a este se le nombró “A” 
al conectar este cable a tierra quedó enclavado en una posición luego seleccionamos otro 
de los 2 cables restantes y lo conectamos a tierra también, al hacer esto se esperaba que 
ocurrieran lo siguiente: 

1. Que el motor girara a la derecha un paso 

2. Que el motor girara a la izquierda un paso 

3. Que el motor no hiciera nada 

 

Al ver que el motor giro a la derecha se le nombro “B”, siguiendo con el mismo 
procedimiento se desconecto “B” y se selecciono otro de los 2 cables restantes, este giró a 
la izquierda, entonces se le nombro “D” y la ultima conexión no provoco ningún cambio 
por lo que se le nombró “C” 

Nota: La nomenclatura de los cables (A, B, C, D) es totalmente arbitraria.  

  

 
Herramienta de corte. 

 
Uno de los problemas que se suscitó al instalarle la herramienta de corte fue que no 
transmitia  el calor debido a que el material empleado no era el adecuado, al principio se 
pensó en colocarle en la punta de un cautín una aguja, para que esta al calentar fuese 
cortando sin problemas el poliestireno expandido, pero al ver que el primer diseño no 
funcionó fue necesario cambiar de opción por lo que se eligió un alambre de cobre grueso 
como herramienta de corte, también se penso en un objeto delgado para que en la linea 
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del corte no fuese muy robusto, si no fino. Se sujeto al cautin de la siguiente manera como 
se puede apreciar en la figura. 
 

 
 
 

Microcontrolador y sus componentes 
Se compró una placa de vaquerita de 10 X 20 cm en donde se unió la fuente de 
alimentación de 5 Volts para el microcontrolador,  se hicieron las pistas de con el PCB 
wizard las pistas quedaron de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.6 Diseño del las pistas de la fuente de alimentación como tambien del microcontrolador 
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Se utilizó un cristal de cuarzo de 8 Mhz de frecuencia para el microcontrolador. 
Capacitores de 22pf para acoplar el cristal, tambien un capacitor de la misma capacitancia 
en la entrada de alimentación para evitar algun rizo, el diseño y contrucción de la placa 
quedo de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.6 Diseño real de los componentes de la fuente de alimentación y del microcontrolador 

9. RESULTADOS, DIAGRAMAS ESQUEMATICOS Y PROGRAMAS. 
 
9.1 Diagramas electrónicos 
 

 
 

Figura 7.6 Diagrama electrico de la fuente de alimentación de 5 volts. 
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 Figura 7.6 Diagrama eléctrico del microcontrolador PIC16F877A y sus componentes. 

 

Figura 7.6 Diagrama eléctrico del la etapa de potencia  
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Figura 7.6 Diagrama eléctrico del la etapa de comunicación con el max232. 

 

 

 

9.2 Programas 
 
 
Matlab fue una herramienta importantísima como también indispensable para el 
desarrollo del proyecto, ya que aporta un entorno en donde permite la programación 
orientada a objetos, y fue en donde en un entorno grafico de desarrollaron los comandos 
para el envío de datos al microcontrolador. 
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El entorno para manejar la termocortadora se diseño de la siguiente manera: 
 

Al ejecutar el programa se abre esta ventana, en donde cada boton desempeña una 
funcion la cual se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Al darle un clic abre el puerto serie y activa los botones que se encentran 

desactivados, al presionar nuevamente cierra el puerto, serie de la 

computadora 

Sale del Programa 

Manda una “S” al puerto serie lo cual le indica al microcontrolador que debe 

ejecutar el retorno de los motores a su punto inicial y luego se desactiva el 

boton. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 
El objetivo del proyecto de residencia fue realizar el diseño y construcción de una 
termocortadora de control numerico para poliestireno explandido se cumplió en un 
90% de la totalidad, de acuerdo con lo estipulado ya que falto hacer la biblioteca de 
figuras, como algunos otros aspectos dentro de la programación y del mecanismo. 
 

RECOMENDACIONES 

La estructura de la termocortadora de control numerico para poliestireno expandido, 
se puede mejorar empleando material mas rigido y mas ligero que la madera como lo 
es el aluminio, sin embargo hay que tomar en cuenta que el empleo de estos 
materiales eleva un poco los gastos económicos, sin embargo, el empleo del aluminio 
en la estructura asi como en el fijado de las herramientas de corte dará una mejor 
presición por otro lado tambien da una mejor presentacion. 
 
Tambien es recomendable hacer una biblioteca de las figuras mas usuales para 
agilizar el trabajo cuando se necesiten cortar piezas similares. 

Manda una “L” al puerto serie lo cual le indica al microcontrolador que debe 

girar el  motor del eje Z hacia la izquierda para bajar la herramienta de corte. 

Abre una nueva ventana en donde se busca el archivo en donde contiene la 

secuencia de los motores para hacer el trazado de la figura, los archivos deben 

estar en *.txt  

Envía por medio del puerto serie los datos obtenidos del archivo, al 

microcontrolador.  


