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PLOTTER X-Y PARA DIBUJO MEDIANTE ESTILÓGRAFO 

El objetivo de este desarrollo es diseñar, construir, programar y finalmente 

perfeccionar una máquina tipo Plotter X-Y que utilice como instrumento de trazo 

un estilógrafo, que mediante movimientos definidos y coordinados logre trazar 

líneas nítidas y precisas, que serán extraídas de un archivo de dibujo vectorial 

mediante un programa en una PC construido en lenguaje Java. 

Primero se confirmó la posibilidad de construirlo con materiales comunes y baratos 

y de hacer un sistema que coordine motores con un programa Java. Se 

investigaron antecedentes de proyectos similares, su funcionamiento mecánico y  

la forma en la que operan a nivel informático, después se creó un diseño propio 

basado en motores baratos, piezas creadas desde cero, microcontroladores y un 

programa Java. 

Ya establecido el posible funcionamiento del prototipo, se procedió a crear las 

piezas, a conseguir los materiales electrónicos necesarios y a desarrollar el 

programa en la IDE Netbeans. Una vez construido se realizaron pruebas para 

calibrar y establecer parámetros que se utilizaran al momento de calcular la 

geometría del trazo, tarea que realizará el microcontrolador PIC18F2550, el cual, 

al ser clasificado como microcontrolador de gama alta, incluye el hardware 

necesario para establecer una comunicación USB a la computadora, que tiene 

como tarea ofrecer al usuario una interface mediante la cual éste pueda cargar un 

archivo creado con el programa de dibujo Inkscape, para posteriormente extraer 

las coordenadas y transmitirlas al microcontrolador. 

En la construcción mecánica se utilizó para la estructura principal acrílico 

transparente de 2 mm de grosor. Para ciertas piezas que no se pueden conseguir 

por tener un diseño específico, se necesitó hacerlas primero a mano, refinarlas y 

hacer copias de ellas en resina epoxi coloreada, para el sistema de movimiento de 

los ejes se utilizaron 4 ejes rectificados obtenidos de dos lectores de CD-ROM, 

además de dos motores a pasos y un pequeño solenoide que es utilizado para 

levantar un adaptador universal, instrumento que sirve de soporte para el 
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estilógrafo. Se decidió utilizar un estilógrafo ya que su trazo es muy preciso y 

requiere de mínima presión para trazar. 

Introducción 

1: Marco Teórico 

Se introducirán brevemente los conceptos que serán utilizados para describir 

cómo se diseñó y se construyó el robot. Las fuentes de donde se extrajo la 

siguiente información están en la sección Fuentes de Investigación al final de este 

documento. 

Definición de Robot: 

La definición adoptada por el Instituto Norteamericano de Robótica aceptada 

internacionalmente para Robot es: Manipulador multifuncional y reprogramable, 

diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, 

mediante movimientos programados y variables que permiten llevar a cabo 

diversas tareas. 

Definición de Plotter: 

Plotter se traduce básicamente como entramador, traducido de mejor manera 

como trazador gráfico, haciendo referencia a la capacidad de generar grandes 

impresiones línea por línea.  Es un dispositivo electromecánico de gran formato, 

que tiene la función de recibir información digital procedente de la computadora; 

para por medio de tinta líquida, plasmar la información en un medio físico grande. 

Generalmente utiliza un cartucho con tinta negra y otro con 3 colores integrados: 

cian, magenta y amarillo; aunque actualmente la tendencia es que cada color sea 

independiente. El Plotter crea los colores a partir de la mezcla de los 4 colores 

anteriores. 

Definición de Microcontrolador: 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que integra en un 

solochip las unidades de memoria para el almacenamiento de datos, aritmética-
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lógica para el cálculo de operaciones, las unidades de entrada y salida para 

comunicación con otros periféricos, temporizadores y el controlador de 

interrupciones. 

La memoria generalmente está constituida por memoria RAM compuesta por 

registros que almacena datos temporales, memoria EEPROM para el 

almacenamiento del programa que se debe ejecutar. 

La unidad aritmética lógica ALU es la encargada de realizar las operaciones 

aritméticas suma, resta y multiplicación y las operaciones lógicas como And, Or, 

Or-exclusivo. 

Las unidades de entrada/salida se refieren a los puertos que tiene el micro para 

recibir o enviar datos en forma serie o en forma paralela. Cuenta además con 

módulos especiales para convertir señales analógicas a digitales o de digitales 

analógicas. 

Para funcionar el microcontrolador dispone de un conjunto de instrucciones que  

son traducidas a lenguaje de máquina (1’s y 0’s) por un programa quese llama  

Ensamblador. 

Igualmente existen Compiladores que se encargan de traducir un lenguaje de alto  

nivel como el lenguaje Ca lenguaje o código de máquina. En ambos casos es el  

código ejecutable que se debe grabar en la memoria del micro (EEPROM) para  

que se ejecute el programa y desarrolle la aplicación que se quiere. 

Para editar (escribir) un programa se usa un sistema de desarrollo que el más  

utilizado es el MPLAB que sirve para editar el programa, sumularlo, corregirlo y  

posteriormente enviarlo a una tarjeta que se encargará de enviar el código de  

máquina al micro. Este proceso se llama programar el micro o sencillamente  

quemarlo. En la simulación que debe realizarse previamente, se puede observar la  

operación de todos los registros del micro, los puertos de entrada y de salida, 

observar el almacenamiento en memoria, etc. 

Los fabricantes de micros, Intel, Motorola, Microchip, Texas, NECy otros tienen 

kitsespeciales (hardware y software) para desarrollar estos procesos de  

programación de micros. 
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Definición de Motor a pasos: 

Los motores paso a paso operan de manera diferente a otros motores DC, que 

sólo giran cuando se aplica el voltaje. Un motor paso a paso giratorio es un 

dispositivo electromecánico que puede dividir una rotación completa (360°) en un 

gran número de pasos rotacionales. Los motores paso a paso se controlan 

electrónicamente y no necesitan costosos dispositivos de retroalimentación. 

Poseen dos modalidades de ventilación de sus bobinas electromagnéticas: 

monopolar y bipolar. Monopolar significa que cada extremo de la bobina tiene una 

polaridad, bipolar significa que cada extremo de la bobina tiene las dos 

polaridades. La bobina será positiva o negativa durante cada ciclo de 

accionamiento. Desde que cada bobina es completamente utilizada, el motor tiene 

una mayor fuerza de torsión comparada con una bobina monopolar. 

Una de las ventajas más importantes del motor paso a paso es la capacidad de 

controlarlo con exactitud en un sistema de lazo abierto. El control de lazo abierto 

significa que no se necesita información de retorno sobre la posición del eje. Este 

tipo de control elimina la necesidad de costos dispositivos de información 

retroactiva simplemente manteniendo la ruta de los pulsos de pasos de entrada. 

Un motor paso a paso es una buena opción cuando se requiere un movimiento 

controlado. Se los recomienda en aplicaciones donde se necesita controlar el 

ángulo de rotación, velocidad, posición y sincronismo. 

Definición de Puente H: 

Un puente H es un circuito eléctrico, que permite que un motor eléctrico de 

corriente directa haga movimiento de avance y retroceso y que gire en cualquier 

sentido. 

Los puentes en H tienen gran uso en el ámbito de la robótica y muchas personas 

los utilizan como convertidores de potencia.Se pueden encontrar a los puentes H 

como circuitos integrados para una mayor rapidez en el trabajo, o también se 

pueden construir con componentes discretos.Se le dice puente H por su 
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representación gráfica, este se construye con 4 interruptores ya sean mecánicos o 

con transistores. 

2: Objetivo de la investigación 

Se tiene como objetivo investigar antecedentes de proyectos similares para 

comprobar la factibilidad de la construcción del dispositivo robótico, 

simultáneamente, se investigaron ciertos aspectos de electrónica como la 

utilización de microcontroladores para el control de motores a pasos bipolares, 

además de cuestiones de programación y utilización de comunicación USB. Las 

fuentes que se utilizaron son muy variadas, se incluyen pequeños tutoriales, foros, 

videos, y libros, más que nada investigación por internet. 

3: Problema 

El problema fundamental es lograr una sinergia entre varios campos utilizados en 

este desarrollo, por un lado, el aspecto mecánico, que requiere precisión tanto de 

parte de la construcción mecánica, como del control que el PIC18F2550 aplique a 

los motores, por el otro, es necesario una comunicación eficiente entre el 

microcontrolador y el programa. 

También se deben diseñar algoritmos que serán necesarios para calcular la 

velocidad de los motores para una trayectoria del trazo adecuada, y para extraer 

coordenadas de un archivo de formato .svg, más adelante se explicará porqué 

este formato es el utilizado. 

Desarrollo 

El diseño de la máquina se basó observando el funcionamiento de máquinas que 

se aplican actualmente a la industria, como son las máquinas CNC, los plotters de 

corte, y por supuesto, las plotter XY, a lo largo de la investigación se pensó 

constantemente en cuáles materiales se utilizarían, en que piezas serían 

necesarias y cómo serían emplazadas en la estructura principal. El fundamento 

del movimiento es simple, un pequeño carro que sujeta al estilógrafo se desplaza 

mediante un sistema de piñón-cremallera de forma horizontal, mientas que la 
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cremallera y un eje guía serían desplazados en conjunto con otro sistema de 

piñón-cremallera, esta vez, desplazándose de forma vertical, apoyándose de 

barras que sirven de guía para lograr movimientos precisos. El movimiento 

simultáneo de los ejes logra trazar líneas de cualquier ángulo y longitud, siempre y 

cuando estén dentro del alcance de los ejes. 

Con esto ya tenemos varias cosas que se necesitarán en el aspecto mecánico: 

dos piñones, dos cremalleras y dos ejes que estén lo más rectificados posibles. 

Evidentemente, la longitud de las cremalleras y de los ejes determinarán el 

espacio gráfico del dispositivo. Mediante la investigación previa, se determinó que 

los motores deben ser del tipo de pasos, clase bipolar, esto porque son precisos al 

momento de girar su eje cierta cantidad de grados, y su control es relativamente 

simple y requiere poca electrónica por motor. 

Ahora bien, para cosas que requieren menos precisión y son principalmente para 

soporte y estructura, se eligió utilizar acrílico transparente de 2mm de grosor. 

Simultáneamente a la planificación, se realizaron bocetos, se pensaba en sus 

posibles fallas y en sus respectivas posibles soluciones y en las dimensiones que 

podría tener, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de los materiales, hasta 

llegar a un diseño de prototipo. 
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Materiales: 

Material Cantidad Material Cantidad 

Acrílico  Hoja de 20x20 Ejes de 15cm 2 

Plastilina epóxica 500g Eje de 10cm  1 

Caucho sintético 1 tubo Cremallera y piñón 2 

Resina epóxica Aprox. 500g Motores a pasos 2 

Colorante azul 

para resina 

1 frasco Adaptador para 

estilógrafo 

1 

Ligas 3 (120 y 2 de 500) Estilógrafo 1 

Dremel y brocas 1 Tinta china 1 

Plano final  1 
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Ya teniendo idea de cómo debería ser estructurado, se comenzó a construir el 

robot. Primero se construyeron las piezas “personalizadas”, las cuales son los dos 

soportes para los ejes guía y la cremallera del eje y, y los extremos del carrete 

principal donde reposará el motor a pasos. Se formaron las piezas a mano en 

plastilina epóxica, se refinaron los bordes con ligas y al tener lista la pieza, se 

cubrieron con caucho sintético, esto con el fin de utilizarlos posteriormente como 

moldes  al vaciar en ellos resina epóxica coloreada, que, después de gelar, se 

hicieron pequeñas correcciones y perforaciones, para después pulirlas. 

Y listas las piezas, se construyó el marco, para esto, se marcó en la lámina de 

acrílico cuatro rectángulos largos, luego se cortaron con la segueta y se refinaron 

los bordes con ligas y se removieron imperfecciones con el Dremel. Como 

siguiente paso se perforaron orificios para los tornillos que mantendrían unidos los 

rectángulos como un marco cuadrado, para esta tarea se utilizó una escuadra y el 

Dremel.  

Material Cantidad Material Cantidad 

Tornillos Aprox. 20 Resistencias 2 

Kola Loka 1 gotero PIC18F2550 1 

PCF8574P 1  Cables 20 

SN7544 2 Cloruro férrico 1 tubo 

CNY70 1 Placa fenólica 1 

Relevador 1 Potenciómetro 1 

Solenoide 5v 1 Transistor NPN 1 

Fuente 5v 1 Hoja de color y 

milimétrico 

2 

Acetato y tabla de 

madera 

1 Cemento iris 1 
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Lo siguiente fue el paso más largo y conflictivo de la construcción del robot,  y fue 

emplazar el sistema de desplazamiento para el carrete en el eje x. En un principio, 

el carrete largo de aprox. 15 cm de longitud tenía en un extremo el motor a pasos 

que giraría el piñón, en el otro, una pequeña pieza sujetaría un eje rectificado para 

asegurar un desplazamiento uniforme. Se construyó según lo planeado, sin 

embargo, al momento de probarlo, tenía graves problemas al momento de 

desplazarse, ya que al moverse, se movía únicamente el extremo del motor, y del 

otro lado se trababa constantemente, por ende el carrete no se mantenía paralelo 

al marco. Se hicieron varias pruebas moviendo el carrete a mano, y se llegó a la 

hipótesis de que este problema era originado por la falta de algo que guiara al 

carrete del lado del motor, así que se consiguió otro eje de otro lector de discos, y 

se emplazó justo debajo de la pieza donde reposa el motor de forma perpendicular 

al carrete, además se creó otra pieza con plastilina epóxica que sujeta a dicho eje 

y se pegó al extremo del carrete de la forma más precisa posible, ya que 

determinaría queel desplazamiento sea paralelo. Teniendo ya una guía extra, se 

calibró varias veces la alineación para lograr finalmente un desplazamiento 

aceptable, este proceso llevó alrededor de una semana, durante la cual también 

se presentaron problemas con la fuerza de los motores, que originalmente eran 

motores a pasos pequeños extraídos de los lectores de cd, y era debido al poco 

torque proporcionado por ellos, por lo cual se optó por usar motores a pasos 

comerciales modelo 28byj-48. Se hicieron unas pequeñas adaptaciones al diseño 

original para que el diámetro de los motores sea compatible con las piezas ya 

hechas. 

El carrete ya se desplazaba correctamente, así que se pegó en el la cremallera y y 

el eje guía y, todo listo para introducir el carro que contiene al estilógrafo, el cual 

también se construyó con pequeños cuadrados de acrílico, se ensamblaron, se 

pegó el motor y el solenoide y se satinó el acrílico para atenuar pequeñas 

manchas originadas por el Cianoacrilato. Una vez terminado se metió al carrete y 

se arregló todo para la primera prueba: trazar líneas diagonales de 45°, lo cual 

comprobaría que ambos motores se desplazan a la misma velocidad y 

continuidad. 
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Finalmente se hizo la mesa del papel con  una tabla de macocel, cubierta de papel 

gris con un diseño de un papel milimétrico del tamaño del espacio gráfico, se pegó 

todo con cemento IRIS, el cual tiene la cualidad de ser muy limpio, y se cubrió 

todo con una hoja de acetato para evitar que el milimétrico se manche con tinta. 

Listo ya la parte puramente mecánica, se diseñó la electrónica. 

Tomando cono premisa de que se necesita comunicación USB, se optó por utilizar 

un dispositivo que utiliza un PIC18F2550, sin embargo, al no tener puertos 

disponibles para controlar los motores, se utilizó un expansor de puertos 

PCF8574P que se comunica mediante protocolo I2C y expande a 8 puertos al PIC, 

haciéndolo ideal ya que cada motor necesita 4 cables, los cuales pasan antes por 

dos puentes H número SN7544 para adaptar la señal del PIC a los motores. Se 

incluyó en el diseño del dispositivo un transistor NPN para controlar el solenoide. 

Una vez probado en protoboard, se diseñó el PCB en ARES de Proteus, luego se 

hizo el PCB mediante técnica “de la plancha”, se soldaron los dos chips y el 

transistor a la placa y se testeó. A continuación el diagrama PCB y el esquema del 

circuito. Las conexiones SCL, SDA, A0 Y A4 asi como 5v se enlazan con el 

PIC18F2550. 

Cabe aclarar que la energía requerida por los motores a pasos y por el solenoide 

no es suministrada de la misma fuente que el PIC, ya que este obtiene su energía 

del bus USB, mientras que los motores requieren de una fuente externa de 5v de 

al menos un Amperio.   
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Se pegó la placa al marco junto con un relevador para controlar al solenoide y un 

sensor CNY70, el cual es un sensor réflex, un arreglo de fotodiodo-led infrarrojo, 

utilizado para detectar el al carro para posicionarlo al origen, el cual se ajusta 

utilizando un potenciómetro conectado a un LM35. Ya teniendo la electrónica 

tangible, se planeó la programación para el PIC. Para lo cual se tendrán en cuenta 

las siguientes premisas: 

 Los motores a pasos se controlan mediante los cambios digitales 

(High/Low) preestablecidos en sus 4 cables de control, una serie de 8 

cambios se necesita en este modelo de motores. 

 El tiempo entre cada cambio digital (tiempo de demora) en las entradas 

determina la velocidad de rotación del eje. 

PCB Y Diagrama 1 
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 Al tener dos motores, que necesitan tiempos de demora distintos debido a 

desplazamientos diferentes, el PIC se debe programar para atender una 

tarea de cambio cada cierta cantidad de tiempo. 

 Al manejar los motores mediante un expansor, la tarea de cambio se 

reduce a mandar un byte que contiene los estados lógicos de los 8 cables 

de los 2 motores. 

 Para un trazo, se debe considerar que los motores no tendrán la misma 

velocidad, ya que deben llegar a la coordenada final al mismo tiempo, 

teniendo desplazamientos distintos. Para lo cual se deberá calcular ciertos 

parámetros. 

 La velocidad máxima de estos motores es definida por un cambio de 

estados lógicos cada 1000us 

Quizás lo más complejo de esto es el hecho de calcular tiempos y velocidades, y 

de programar al PIC para que esté pendiente en cuanto al tiempo para cambiar ls 

estados de los motores en el tiempo calculado. 

Para pensar en el algoritmo tomemos como ejemplo lo siguiente: Se debe trazar 

una línea de (0,0) a (3,2), a simple vista se puede concluir que el eje x debe 

recorrer 3 unidades mientras que el eje y recorre solamente 2 unidades. Hay que 

tomar en cuenta que aunque recorran distancias distintas, siempre deben terminar 

su recorrido en un tiempo establecido. Si los dos motores tuvieran la misma 

velocidad, no se trazaría una línea, sino dos, así que lo que se necesita es calcular 

velocidades en base a un tiempo en común. 

Expresaremos la velocidad en este problema no tanto como mm/s o una unidad 

similar, sino en microsegundos, esto porque la cantidad de us entre cada cambio 

determinará la velocidad del motor. 

Si sabemos que la velocidad máxima es 1000us, entonces debemos asignar en 

este caso al motor x la velocidad máxima, ya que debe recorrer más distancia, 

sólo nos quedarían dos variables, la velocidad y y el tiempo en común T, pero 

podemos saber T, si hacemos reglas de tres podemos saber cuánto tardara el 

motor x en recorrer 3 unidades, y podemos tomar ese número como T, para 
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después calcular que velocidad necesita el motor y para recorrer 2 unidades en T 

tiempo. 

De esta manera, motor x recorre 3 u. y motor y recorre 2 unidades en t tiempo, 

logrando una línea recta diagonal. 

Además de calcular tiempos, debe ejecutarlos, sin embargo, esto es una tarea 

compleja para el PIC ya que tomando como ejemplo que el tiempo de demora de 

X sea de 1000us y que el tiempo de demora de Y sea de 1500us, el PIC debe 

esperar 1000us, cambiar a x, esperar 500us cambiar a y, esperar 500, cambiar a 

x, y así consecutivamente, inicialmente no parece complicar mucho, pero tomando 

en cuenta que un cambio conlleva aprox. 250us, aparece un desfase que se 

acumula con el tiempo y distorsiona los tiempos. Aunado a que el PIC solo realiza 

una tarea a la vez, se crea un problema con el control efectivo de los motores 

cuando las tareas de cambio se traslapan. Afortunadamente existe un recurso de 

los microcontroladores que se llama Timer. En este caso, se configuró al PIC para 

originar una interrupción cada 850us. Y esta interrupción cambia de estado al 

motor que tenga asignada la máxima velocidad (1000us), ya solo falta cambiar de 

estado al motor requiere atención cada x cantidad de tiempo, y esto ya se puede 

realizar de manera convencional. 

La parte más sencilla es establecer una “conversación” con el software en la PC, 

que solo comunica las coordenadas conforme se van trazando. 

El programa se realizó con lenguaje C en el IDE MPLAB de la empresa Microchip, 

el PIC18F2550 trabaja a 48Mhz con 5v proporcionados por bus USB. Para cargar 

al PIC el código se utilizó un clon del PicKit 2, que también se utilizó para depurar 

el código. 

Finalmente, la última parte del proyecto consiste en el programa Java para la PC, 

que tiene como función extraer coordenadas y pasarlas al PIC, para el diseño del 

programa se formularon las siguientes premisas: 
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 Un archivo generado por un programa de diseño vectorial debe contener los 

coordenadas de los  trazos de manera explícita, es decir, que las 

coordenadas sean fácilmente localizables. 

 Se deben extraer dichas coordenadas en formato de números enteros y se 

deben almacenar en alguna variable dentro del programa para su 

manipulación. 

 El programa debe ofrecer al usuario una GUI clara y que, de ser posible, 

muestre una vista previa de la impresión. 

 La comunicación debe establecerá con el PIC por medio de USB, por lo que 

requerirá buscar una librería destinada para ello. 

 Es posible que las coordenadas necesiten adaptar a una escala para 

adecuase al papel. 

Lo primero se soluciona de manera sencilla, ya que un formato nativo del 

programa Inkscape de terminación svg contiene todas las coordenadas de todas 

las líneas con sus respectivas propiedades de color y grosor en una manera muy 

clara, esto se comprueba si abrimos con block de notas un archivo con este 

formato, donde se puede identificar fácilmente las coordenadas. 

El segundo punto también es sencillo, extraer las coordenadas de este archivo se 

reduce a pasar los números que siguen a la M o m sin el punto decimal a unas 

variables tipo int. Primero se programa la aplicación para que importe el archivo 

svg como archivo de texto a una variable tipo string, después debe buscar cuántos 

<path> hay en el archivo, que equivale a decir cuántas líneas hay en el dibujo, 

después por cada trazo, debe buscar la M o m que sigue al <path>para extraer su 

posición en el string, luego sumarle uno, y guardarla como puntero que servirá 

para ubicar al primer digito de la coordenada x, y para ubicar el ultimo digito, debe 

ubicar al siguiente punto (.) y restar uno, así tiene dos punteros que servirán para 

cortar a la cadena string y poder tener únicamente al número, para después 

convertirlo y guardarlo ya formalmente como un entero. Un procedimiento similar 

se hace para la coordenada y, y así continua hasta detectar que la cadena de 

coordenadas ha concluido; Esto se aplica únicamente para cuando la M sea 

minúscula, si es mayúscula, hará operaciones adicionales ya que la m significa 



 
15 

que las coordenadas tienen como origen al punto anterior y no al origen del 

documento. 

Ya teniendo las coordenadas listas, se dibujan los trazos en un canvas que servirá 

de vista previa, y esperará a que el usuario de click en imprimir, entonces el 

programa utilizará la comunicación USB, para lo cual se utilizó la librería jPicUSB, 

para poder transmitir por pares las coordenadas conforme el PIC reporté queel 

fragmento de línea ha sido trazada. 

Para la programación se utilizó 

JavaFX en la IDE Netbeans. 

Los programas, tanto del PIC 

como de la PC, que se presentó 

solo una parte por ser muy 

extenso, se adjuntaron al final 

de este trabajo. Se diseño la 

GUI con SceneBuilder de 

Oracle. 

 

Resultados y Análisis 

Como se puede observar en el video, se ejecutaron varias pruebas para medir la 

calidad del trazo en distintas circunstancias. En primer ligar las líneas que utilizan 

el movimiento de un solo motor (onda cuadrada) se notan muy rectas y estables, 

sin embargo, hay cierto error que se va amplificando conforme el estilógrafo se 

posiciona en coordenadas y alejadas del origen, al parecer el carrete no se mueve 

de manera perfecta. Para arreglar este problema se ajustó la pieza que sujeta al 

eje que está del lado de la cremallera x y se lubricó con aceite los ejes. Una vez 

hecha la corrección se implementó también un pequeño procedimiento en el 

algoritmo de trazo para compensar este problema que se presenta al cambiar de 

dirección el carrete. Ya hechas las anteriores correcciones se filmó el video y se 

puede notar que las líneas ya son más ordenadas. 
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Se probó también la habilidad de crear curvas conformadas por diminutas líneas 

rectas (test final del video), donde se observa que es posible hacer cualquier tipo 

de trazo. Esto será de gran utilidad cuando se desee hacer cualquier tipo de 

dibujo.  

 

Conclusiones 

Hasta este momento, parece que el robot cumplirá con la función deseada, ya que 

es capaz de dibujar distintos tipos de rectas de manera relativamente precisa. Aún 

hay ciertos detalles que perfeccionar, y partes de código que desarrollar, pero los 

resultados hasta ahora obtenidos han sido satisfactorios. 
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La parte de programación que aún falta es la transmisión y ejecución de las 

coordenadas, que es sencilla comparada con lo dificultoso de la parte mecánica. 

Con este proyecto se ha demostrado que crear sistemas robóticos desde cero es 

posible si se pone dedicación a los proyectos, ya que en este, se ha desarrollado 

tanto la parte mecánica, la electrónica y la programación. 

El costo del robot fue muy bajo, alrededor de los $600 pesos, considerando que en 

cnc caseras tan solo el driver cuesta como $1000 pesos, y es algo que da como 

beneficio aprender aspectos elementales y generales de robótica, además de 

aprender a diseñar algoritmos y a utilizar matemáticas en la solución de problemas 

que involucran geometría. La utilidad de este robot es muy amplia, debido a la 

posibilidad de hacer cualquier dibujo hecho mediante Inkscape. 
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ANEXO I: PROGRAMA DEL PIC18F2550 (Sólo realiza pruebas) 

#include <18F2550.h> 

#fuses 

HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,

NOPBADEN // Configuración de fusibles 

#use delay(clock=48000000)                        //Cristal a 48Mhz 

#use I2C(MASTER, SDA=PIN_B0 , SCL=PIN_B1, SLOW)   //Configuracion del Bus I2C 

int xSt[9]={8,12,4,6,2,3,1,9,0};             //Serie de valores para cada fase del motor x. 

int ySt[9]={144,16,48,32,96,64,192,128,0};   //Serie de valores para cada fase del motor y. 

int i,j,q;                                   //Variables para iteraciones. 

short A=0, mD=0;                     //Bandera para continuar movimiento. 

int Fx,Fy;                                   //Punteros para fases de motores x y y. 

signed long Dx,Dy,Dx2=0,xR=0,yR=0;   //Distancias a recorrer, historial y posiciones actuales. 

long long xTk=86 ,yTk=182;                   //Constantes de velocidad, cambiar para calibrar. 

long long xT=0,yT=0, T,eT,Tc;              //Tiempos de demora entre fases, tiempo total, tiempo 

transcurrido y tiempo para ajustar. 

#int_TIMER0                        //Rutina de servicio a interrupción. 

void  TMR0_isr(void)            //Configurado a 1ms para utilizarlo para cambiar fases en el motor  

{                                            //al que se le establezca la velocidad máxima. 

if(eT>=T){     //Si el tiempo transcurrido no ha excedido el tiempo establecido continuar moviendo 

A=0;            //de lo contrario, desactivar movimientos estableciendo a cero la bandera A. 

Disable_interrupts(INT_TIMER0);   

}else{ 

//Se cortó este pedazo de código al ser el mismo que el switch(mD) que está en Coordinated() 

break; 

} 

eT++;                             //Sumar un milisegundo al tiempo transcurrido. 

SET_TIMER0(80);          //Determinar timer a 80 para ajustar la próxima interrupción en 1 ms. 

}} 

 

void ResetCoord(){               //Algoritmo para regresar al estilografo al origen en x. 
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while(!input(PIN_A0)){     //Repetir ciclos en reversa del motor x hasta detectar estilografo 

for(i=8;i>0;i--){                      //cuando el sensor CNY70 detecte el carrete. 

i2c_start(); 

i2c_write(0x42); 

i2c_write(xSt[i-1]); 

i2c_stop(); 

delay_ms(1); 

}}} 

void Coordinated(float xF,float yF){       //Función para mover el estilografo a (xF,yF). 

Dx=xF-xR;                                  //Calcular desplazamiento en ambos ejes. 

Dy=yF-yR; 

if((Dx*Dx2)<0){             //Si hay un cambio de dirección aplicar correción para compensar 

if(Dx>0){                       //irregularidades en el movimiento. 

Tc=yR*(336/100);         //Calcular correción necesaria para posición actual en el eje y. 

q=Tc/8;                                     

for(i=0;i<=q;i++){           //Aplicar la corrección.  

for(j=0;j<=7;j++){                             

i2c_start();                                 

i2c_write(0x42);                              

i2c_write(xSt[j]); 

i2c_stop(); 

delay_ms(1); 

}}} 

if(Dx<0){ 

Tc=yR*(336/100); 

q=Tc/8; 

for(i=0;i<=q;i++){                            

for(j=8;j>0;j--){                             

i2c_start();                                  

i2c_write(0x42);                             

i2c_write(xSt[j-1]); 

i2c_stop(); 
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delay_ms(1); 

}}}} 

if((xTk*abs(Dx))<(yTk*abs(Dy))){  //Calcular tiempos necesarios mínimos para cada eje, y en  

yT=1000;                                   //base al motor que necesite más tiempo, establecer a dicho  

xT=(1000*abs(Dy)*yTk)/(xTk*abs(Dx));       // motor la  máxima velocidad (1000). 

T=yTk*abs(Dy);         //utilizando una formula y además calcular el tiempo en el que el sistema 

mD=0;                        //ejecuta el trazo. 

} 

if((xTk*abs(Dx))>(yTk*abs(Dy))){ 

xT=1000; 

yT=(1000*abs(Dx)*xTk)/(yTk*abs(Dy)); 

T=xTk*abs(Dx); 

mD=1; 

} 

if(Dx>0){         //Inicializar los punteros de las fases; si el desplazamiento es positivo 

Fx=0;              //iniciar desde el extremo izquiero de la cadena (F=0) , de lo contrario 

}                    //iniciar desde el extremo derecho (F=7). 

if(Dx<0){ 

Fx=7; 

} 

if(Dy>0){ 

Fy=0; 

} 

if(Dy<0){ 

Fy=7; 

} 

eT=0;         //Resetear tiempo transcurrido. 

A=1; 

SET_TIMER0(90);    //Determinar que la proxima interrupción se llevará a cabo en 1 ms. 

Enable_interrupts(INT_TIMER0);   //Activar interrupcion originada por Timer0. 

while(A==1){                              //Mientras que la ISR no concluya con el movimiento: (El 

tiempo ya se haya cumplido) 
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switch(mD){                    //Cambiar fases en motor de menor desplazamiento. 

case(1):                      //Al ser asignado el eje x como el más veloz, esta rutina mueve a y 

if(Dy<0){ //Si el desplazamiento es negativo: 

Disable_interrupts(INT_TIMER0);   

i2c_start();     //Enviar fase indicada por el puntero Fy, e ir restando unidades a esta hasta que  

i2c_write(0x42);           //sea cero para reestablecer a 7. 

i2c_write(ySt[Fy]+xSt[Fx]); 

i2c_stop(); 

Enable_interrupts(INT_TIMER0); 

delay_us(yT); 

if(Fy!=0){ 

Fy--; 

}else{ 

Fy=7; 

} 

} 

if(Dy>0){                                 //Si el desplazamiento es positivo: 

Disable_interrupts(INT_TIMER0);  

i2c_start();                              //Enviar fase indicada por el puntero Fy, e ir sumando unidades 

a esta hasta que  

i2c_write(0x42);                          //sea 7 para reestablecer a 0. 

i2c_write(ySt[Fy]+xSt[Fx]); 

i2c_stop(); 

Enable_interrupts(INT_TIMER0); 

delay_us(yT); 

if(Fy!=7){ 

Fy++; 

}else{ 

Fy=0; 

}} 

break; 

case(0):                    //Al ser asignado el eje y como el más veloz, esta rutina mueve a x 
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if(Dx<0){                    //Si el desplazamiento es negativo: 

Disable_interrupts(INT_TIMER0);  

i2c_start();                              //Enviar fase indicada por el puntero Fx, e ir restando unidades a 

esta hasta que  

i2c_write(0x42);                          //sea cero para reestablecer a 7. 

i2c_write(xSt[Fx]+ySt[Fy]); 

i2c_stop(); 

Enable_interrupts(INT_TIMER0); 

delay_us(xT); 

if(Fx!=0){ 

Fx--; 

}else{ 

Fx=7; 

}} 

if(Dx>0){                                 //Si el desplazamiento es positivo: 

Disable_interrupts(INT_TIMER0);  

i2c_start();                              //Enviar fase indicada por el puntero Fx, e ir sumando unidades 

a esta hasta que  

i2c_write(0x42);                          //sea 7 para reestablecer a 0. 

i2c_write(xSt[Fx]+ySt[Fy]); 

i2c_stop(); 

Enable_interrupts(INT_TIMER0); 

delay_us(xT); 

if(Fx!=7){ 

Fx++; 

}else{ 

Fx=0; 

}} 

break; } }  

if(Dx!=0){                               //Si se llevó a cabo un desplazamiento en X, registrarlo en el 

historial Dx2. 

Dx2=Dx; 
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}  

xR=xR+Dx;                                //Actualizar las variables xR y yR con la nueva posición de 

estilógrafo. 

yR=yR+Dy;                                  

} 

 

void main(){                                          //Función principal. 

Setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_64|RTCC_8_BIT ); //Establecer divisor de 

frecuencia a 64 en el Timer0. 

Disable_interrupts(INT_TIMER0);                        

Enable_interrupts(GLOBAL);                            //Activar interrupciones a nivel global. 

Output_bit(Pin_A4,1);                                 //Levantar estilógrafo. 

Output_High(PIN_B5);                                  //Encender Led verde. 

ResetCoord();     

Coordinated(20,0);                                

Output_bit(Pin_A4,0);                                 //Trazar onda cuadrada de 1x0.5cm. 

Coordinated(40,0); 

Coordinated(40,20); 

Coordinated(20,20); 

Coordinated(20,30); 

Coordinated(40,30); 

Coordinated(40,40); 

Coordinated(20,40); 

Coordinated(20,50); 

Coordinated(40,50); 

Coordinated(40,60); 

Coordinated(20,60); 

ResetCoord(); 

} 
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ANEXO II: Sección relevante del código Java (No transmite coordenadas todavía) 

while(lIndex != -1){                              //Si hay una linea, la agrega 

nLines[Lcount] = new Line();              //Crea instancia de linea 

char isM = cBuffer.charAt(lIndex+2); //Busca y extrae la M o m despues del inicio de la linea  

int pIndex = cBuffer.indexOf(".", lIndex);      //Busca las posiciones de los puntos y comas 

 int cmIndex = cBuffer.indexOf(",", lIndex);     //que darán indicio de donde se encuentran 

las coordenadas 

int spIndex = cBuffer.indexOf(" ", pIndex);     //y cosas como el color y el grosor de la linea  

int ampIndex = cBuffer.indexOf("#",lIndex); 

int mIndex = cBuffer.indexOf("%",lIndex); 

int cIndex = 0; 

 if(isM=='M'){                                  //Si la m/M encontrada es mayuscula:               

nLines[Lcount].xCoord[cIndex]=DatatypeConverter.parseShort(cBuffer.substring(lIndex+4, 

pIndex)); 

pIndex = cBuffer.indexOf(".", cmIndex);   //Extrae primera coordenada X                    

nLines[Lcount].yCoord[cIndex]=DatatypeConverter.parseShort(cBuffer.substring(cmIndex+1

, pIndex)); 

char nCont = cBuffer.charAt(spIndex-1);  //Extrae primera coordenada Y 

 nLines[Lcount].nLenght++;                //Aumenta el largo de la linea  

while(nCont != '"'){                     //Mientras tenga más coordenadas 

 cIndex++;                            //Indice de la coordenada aumenta a uno. 

 pIndex = cBuffer.indexOf(".", spIndex); //Busca siguiente punto despues del espacio y 

extrae siguiente X. 


