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"Haz las cosas como jugando" 

R. de Ochoa 
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quienes con su trabajo y ejemplo han hecho de mí una persona íntegra y me han enseñado con su experiencia 
y consejos todo lo que sé. A mi familia que ha estado ahí apoyándome y dándome todo su amor, a mi hermano 
que me ha enseñado que en el mar de la vida los remos que nos llevan lejos son las decisiones. A mi grupo 80, 

que me vio crecer y desarrollarme en todos los ámbitos de mi vida y a todos mis compañeros de carrera, que 
crecimos juntos y compartimos juntos un camino memorable, aprendiendo no sólo a ser excelentes 

profesionistas, sino extraordinarias personas. 
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persona que soy. 

A mis papás, por darme siempre su apoyo incondicional y amoroso en absolutamente todo lo que hago. 

A mis hermanos de sangre Nay y Alan , quienes me han acompañado en este camino y han confiado en mí 
siempre. 

A mis compañeros de proyecto, Gonzalo y Ricardo , por haber formado parte de este paso tan importante y 
trascendental en mi vida, y por apoyarme en las buenas y en las malas. 

A mi abuelos Macedonio y Raúl, que desde el cielo me siguen enseñando. 

A mis hermanos en Cristo, con quienes comparto un carisma maravilloso, por permitirme entrar en sus vidas y 
por estar siempre al pendiente de mí. 

A mis amigos Javier y Ari, por estar siempre para mí. 

A Andrea por su cariño, apoyo y su empuje para salir adelante en todo lo que hago. 

A mis compañeros de trabajo, por su apoyo y paciencia en esta mi etapa final como estudiante. 
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Prólogo 

En la actualidad la automatización forma parte indispensable en el éxito de empresas manufactureras. Con 
ésta, se logra estandarizar e incrementar la productividad, así como de disminuir riesgos y facilitar el trabajo del 
hombre. Con el desarrollo tecnológico, surgen también nuevas oportunidades competitivas y profesionales, en 
las cuales se funden diferentes ramos de la ciencia . 

El proyecto que se presenta, es un claro ejemplo de cómo la integración de sistemas mecánicos, sistemas 
eléctricos, electrónicos y sistemas de control, puede resultar en máquinas ingeniosas y productivas, que 
presenten soluciones innovadoras ante una necesidad . 

Los desarrolladores de esta máquina, analizaron y diseñaron el mecanismo y el control considerando todos los 
criterios de selección e implicaciones electrónicas. Formaron parte de la obtención de piezas y construcción de 
la máquina, crearon los circuitos necesarios y programaron la máquina para que funcionara como lo hace, 
incluso usando piezas de segunda mano. 

Personalmente considero que este tipo de proyectos permite a los estudiantes de Mecatrónica adquirir la 
experiencia técnica necesaria para poder ejercer y desarrollarse como ingenieros en cualquier tipo de industria. 
Estoy satisfecho con los resultados de este proyecto y pienso que como éste, muchos proyectos de ingeniería 
en el ambiente académico, pueden permitir que este país tenga profesionistas técnicos formados 
adecuadamente y con las herramientas necesarias para sobresalir. 

lng. Alonso Sosa Avendaño 

Asesor del Proyecto 
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Introducción 
Una de las materias primas más usadas en la actualidad sin duda es la placa para circuitos impresos. 
Prácticamente cada aparato electrónico tiene incluido un circuito con componentes integrados en una de estas 
placas, desde un refrigerador hasta un teléfono celular, incluso un automóvil. El uso de este material es 
imprescindible en el área electrónica. Su material está hecho de resina epóxica y tiene muchas variaciones de 
dureza, flexibilidad y capacidad aislante. 

Este material es vendido en tamaños de aproximadamente un metro cuadrado y es cortado en tamaños más 
pequeños según las necesidades del producto, y este proceso es realizado dentro de los mismos negocios de 
circuitos solamente cuando tienen la capacidad y la maquinaria adecuada, en caso contrario tienen la 
necesidad de aplicar el proceso de corte con un proveedor, lo cual les quita productividad y tiempo. 

La máquina usada para hacer dichos cortes es la cizalla. Una cizalla es una máquina con la capacidad de 
realizar cortes a materiales basándose en el principio que supone dos objetos muy cercanos aplicando fuerzas 
opuestas entre ellos a un material interpuesto entre ellos. Dicho material , al sufrir estas fuerzas sufre una 
fractura, cediendo y separándose en dos mitades y así obteniendo hojas de circuito impreso de los tamaños 
deseados. 

La automatización de este tipo maquinaria permitiría a los negocios incrementar aún más su productividad, 
pues siendo automática no habría necesidad de contar con un operador. Esto permite reubicar a los recursos 
humanos en otras tareas y permitir ahorros anuales considerables . 

En el siguiente documento se presenta el proceso de desarrollo de una cizalla automática capaz de cortar dicho 
material a partir de un programa . Se presentan así mismo los componentes que la conforman y los pasos que 
fueron necesarios para la construcción de la misma. 
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Resumen 

Las empresas manufactureras de circuitos electrónicos tienen como principal materia prima la placa para 
circuito impreso (PCB por sus siglas en inglés "Printed Circuit Board"}. En muchas de ellas, estas placas son 
cortadas de manera manual. 

A partir de la necesidad de hacer los cortes de manera automática, impactando positivamente en la 
productividad, surge la idea de desarrollar este proyecto, el cual consiste en el diseño y construcción de una 
máquina capaz de cortar placa de PCB de manera automática. 

El proyecto fue desarrollado en la Universidad de Monterrey y financiado por los integrantes del equipo con la 
finalidad primeramente de desarrollar tecnología y a largo plazo de implementar la máquina en el mercado, en 
negocios que requieran hacer cortes de tamaño pequeño y de manera automática. 

Planteamiento del Proyecto 

Objetivo General 
Desarrollar, construir y automatizar una cizalla, de manera que tenga la capacidad de realizar cortes a lámina 
de PCB. 

Objetivos Particulares 
• Cableado y programación de la máquina 

• Tener la capacidad de cortar lámina de PCB de manera automática ingresando al programa cantidad y 
tamaño de piezas a cortar y realizando la operación más rápido que un operador. 

• Facilitar el trabajo del operador. 

Alcances 
Diseño, construcción , cableado y programado de cizalla. 

Entrega bies 
• Máquina funcionando 

• Dibujos técnicos de la máquina 

• Lista de componentes 

• Manual de Operación 
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"Sólo el que tiene pierde" 

R. de Ochoa 
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Capítulo l. Marco Teórico 
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1.1 Propiedades Químicas 
Seleccionar el material de una máquina o estructura es una de las decisiones más importantes que se deben 
tomar; de hecho, la decisión del material inclusive suele ser de las primeras decisiones. Se deben considerar 
muchos factores para la selección de los materiales; como su facilidad de maquinado, su precio, y sus 
características químicas, térmicas y mecánicas. Las propiedades químicas de los materiales son fundamentales 
en el diseño y terminan siendo de las más influyentes, ya que evitan que la estructura se dañe por los diferentes 
esfuerzos o cargas a las que estará sujeta. 

Acero 

El acero es una aleación de hierro, carbono y otros elementos químicos muy usada en la industria. Actualmente 
están estandarizadas más de mil aleaciones de diferentes composiciones, la mayoría de ellas con contenido de 
carbono menor al 1 .0%. Se categorizan según su composición de carbono, que es el elemento más influyente 
en sus propiedades mecánicas. Normalmente, el acero estructural tiene un contenido medio de carbono, entre 
0.25 y 0.60%. Estos aceros pueden mejorar sus propiedades mecánicas con tratamientos térmicos y con ayuda 
de otros elementos químicos como cromo, níquel y molibdeno. 

Aluminio 

El aluminio y sus aleaciones se caracterizan por su baja densidad (2 .7 g/cm3 contra el 7.9 g/cm3 del acero), alta 
conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión en ambiente atmosférico. Muchos de las aleaciones se 
forman fácilmente por la virtud de alta ductilidad. Gracias a su estructura cristalina , el aluminio se mantiene 
dúctil incluso en muy bajas temperaturas. Sin embargo, una de sus desventajas es su baja temperatura de 
fusión . El aluminio aleado puede competir con algunos de los aceros, especialmente cuando el peso es una 
consideración importante. 

Bronce 

El cobre y las aleaciones basadas en él poseen una combinación de propiedades físicas muy deseables y han 
sido utilizadas desde la antigüedad . El cobre es suave, dúctil y fácil de maquinar, además de ser muy resistente 
a la corrosión. El bronce es una aleación de cobre con otros elementos, como estaño, aluminio, silicio y níquel. 
El bronce es más fuerte que el latón (la aleación más común del cobre - con zinc) y tiene un alto grado de 
resistencia a la corrosión . Como en el caso del acero, existen varios tipos de bronce según los elementos con 
los que se realice la aleación y sus cantidades. 
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1.2 Propiedades Mecánicas 
Además de las propiedades químicas, proporcionadas por la naturaleza de los materiales y los procesos de 
manufactura a los que son sometidos; es importante considerar las propiedades mecánicas de los mismos en la 
etapa de diseño. Teniendo en mente estas propiedades, pueden hacerse los diseños con mayor seguridad y 
con un menor riesgo de falla , combinado a uno de los aspectos más importantes de la ingeniería moderna: la 
ingeniería eficiente y económica. 

Esfuerzos y Deformación 

Dos de los factores más importantes en la mecánica de materiales son los esfuerzos y la deformación de los 
materiales, de donde se obtienen importantes valores a considerar en el diseño. Los esfuerzos más comunes 
son los de tensión , compresión y torsión . Estos esfuerzos son proporcionales a la presión y al área transversal 
de los materiales. 

p 
Esfuerzo en Tensión y Compresión: a=-

Ao 

F 
Esfuerzo en Cortante: r = -

Ao 

La deformación de un material está directamente ligada con su esfuerzo, en caso de tensión y compresión . Esto 
se debe a que un mayor esfuerzo provoca una mayor deformación. Las deformaciones se clasifican en dos 
tipos ; las elásticas y las plásticas. Tras una deformación elástica , el material vuelve a su estado original cuando 
se deja de aplicar un esfuerzo. Por otra parte, las deformaciones plásticas son permanentes. Cada material 
tiene diferentes límites elásticos y de fracturación . 

Cuando la deformación es elástica, la relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal y se determina con la 
Ley de Hooke. El módulo de elasticidad "E" se proporciona para cada material. 

Ley de Hooke: a = E e 

Diagrama Esfuerzo-Deformación 

El siguiente diagrama muestra la relación entre el esfuerzo y la deformación de un material dúctil. El 
comportamiento de materiales frágiles sometidos a esfuerzos de tensión es distinto. Es importante considerar 
las deformaciones elásticas y plásticas de los materiales para evitar comprometer la pieza . 

.1, - - - - - - - - - .;::;..- ---~~-~~---
~. J 

S --.. - - ~ ' .\ 1 

- •1 
pl 1 r 

' 1 
! 1 
1 1 

1 

1 1 
1 1 

r } !1 

Ilustración 1. Diagrama Esfuerzo-Deformación de un material dúctil. 
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Primeramente, el material sufre una deformación elástica cuando se le aplica un esfuerzo. Esta relación es 
lineal y se mide con la Ley de Hooke hasta que llega al punto pi, el límite proporcional. A partir de este 
momento, se pierde la linealidad. El punto "el" representa el límite elástico, donde posteriormente el material 
comienza a sufrir deformaciones plásticas y no regresará a su estado inicial. 

El punto "y ", o esfuerzo de fluencia, es el límite tras el cual la deformación comienza a aumentar rápidamente. 
Esto sigue de esta manera hasta alcanzar el punto "u", o esfuerzo último. En este momento se alcanza el 
esfuerzo máximo y se pierde un poco de esfuerzo hasta llegar al punto "f", que es donde ocurre la fractura . 

Ductilidad 

La ductilidad es otra propiedad mecánica importante que mide el grado de deformación plástica que un material 
ha sufrido al momento de fracturarse . El caso contrario de los materiales dúctiles son los frágiles, que tienden a 
quebrarse rápidamente . Es importante conocer el grado de ductilidad para determinar el punto en el que una 
estructura se va a deformar plásticamente antes de fracturarse. 

B 

e· 

Ilustración 2. Comparación entre Materiales Dúctiles y Frágiles. 

Recuperación 

La recuperación es la capacidad de un material de absorber energía cuando es deformado elásticamente para 
posteriormente recuperarla cuando es descargado. La propiedad asociada se denomina como módulo de 
recuperación , que es la energía de deformación por unidad de volumen requerida para esforzar un material de 
un estado sin carga hasta el punto de fluencia . 

Dureza 

La dureza de un material es su resistencia a la penetración por una herramienta puntiaguda o a una 
deformación plástica pequeña localizada . Antiguamente, se medía con la escala de Mohs, que variaba del 1 al 
1 O. El material más duro, el diamante, ocupada lo más alto de la escala y las mediciones se hacían rascando un 
material con otro. Hoy en día se utilizan comúnmente dos métodos: 

• Dureza Rockwell: Las mediciones Rockwell son las más comunes, ya que se realizan rápida y 
fácilmente con un alto grado de reproductibilidad . Se han creado varias escalas con combinaciones de 
cargas y penetradores, que permiten probar virtualmente cualquier aleación metálica. Los penetradores 
comúnmente son bolas esféricas y endurecidas de acero con diámetros específicos o diamantes 
cónicos para los materiales más duros. La dureza se determina con la diferencia de profundidad en la 
penetración de una carga pequeña seguida por una mayor carga. Los resultados Rockwell siempre 
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muestran la carga y el penetrador que se utilizó. Por ejemplo, Rockwell C (Re) utiliza un cono de 
diamante y una carga de 150 kg. 

• Dureza Brinell: En esta prueba, el penetrador es una bola dura y esférica que se lanza sobre la 
superficie del metal. El diámetro de la bola es de 1 O mm y las cargas oscilan entre 500 y 3000 kg en 
incrementos de 500 kg. La dureza H8 se encuentra dividiendo la carga aplicada entre el área esférica 
superficial del penetrador. Esta prueba toma más tiempo debido a las computaciones que requiere, ya 
que el diámetro se mide con un microscopio especial y algunas veces con escáneres ópticos. 

Tenacidad 

Una propiedad mecánica importante de los materiales es su tenacidad, o la resistencia al impacto. Para medirla, 
se utiliza principalmente la prueba de Charpy, la cual se utiliza para determinar la tenacidad de un material. El 
material se fabrica en forma rectangular y se le maquina una entrada en forma triangular en el centro . Un 
péndulo cargado se suelta hacia el espécimen y lo azota en la apertura, fracturándolo . La energía absorbida por 
dicho material antes de fracturarse puede ser calculada posteriormente por una computadora tomando en 
cuenta la altura de la cual se soltó el péndulo con la carga . 

.. 
... ~~.:;- ! ~··· 

,11 ;1 ;' . .\ 

r~ ~ ----:-- , 
. { : ·-.--

Ilustración 3. Ilustración de los Especímenes y la Prueba de Charpy. 
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1.3 Elementos Mecánicos 
En la construcción de maquinaria se utilizan elementos mecan1cos previamente construidos que realizan 
funciones específicas y que cuentan con estándares internacionales. Existen miles de elementos mecánicos 
distintos, empezando desde tornillos , tuercas, clavos; pasando por rodajas, sujetadores, resortes y palancas; 
hasta elementos más complejos como engranes, baleros y poleas. Algunos de estos elementos se han 
mejorado gracias a la electrónica, cuya colaboración con la mecánica ha aumentado a través de los años. 

Baleros Lineales y de Bolas 

Un balero es un conector que permite que sus miembros giren o se muevan entre ellos. Normalmente uno de 
los miembros está fijo y actúa como un soporte hacia el otro. La mayoría de los baleros soportan flechas en 
fuerzas radiales o axiales y para minimizar la fricción, las superficies se separan normalmente por películas de 
líquidos o gases. Este tipo de baleros se conocen como baleros lineales. 

Algunas veces, las superficies se separan por bolas o agujas para reducir la fricción . Esta clase de baleros se 
conocen como baleros de bolas. La fricción en estos baleros es mayor al inicio, debido a la mayor velocidad que 
requieren para operar eficientemente. 

Ilustración 4. Imagen Transversal de un Balero de Bolas. 

Bandas y Poleas Síncronas 

Las bandas de tiempo tienen dientes a espacios determinados que se acoplan con los dientes de las poleas, 
permitiendo un movimiento sincrónico entre ambos componentes. Las bandas de tiempo se utilizan en la 
transmisión de poder, reemplazando a las cadenas por ser más silenciosas, rápidas y sin necesidad de 
lubricación . En otras aplicaciones, pueden reemplazar incluso a los engranes. Además, tienen un menor costo 
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de mantenimiento y una mayor eficiencia que las cadenas u otras opciones de transmisión de potencia. Existen 
diferentes tipos de bandas de tiempo, donde varían el tipo de dientes y el paso de los dientes. Las poleas se 
ajustan al tipo de banda para lograr transmitir la potencia. 

Ilustración 5. Bandas y Poleas de Tiempo. 

1.4 Corte de Materiales 
Debido a la naturaleza del proyecto (una cizalla automática) se realizó una investigación sobre los procesos de 
corte y los tipos de cizallas; todo con el afán de determinar las mejores características del proceso de corte de 
láminas. 

Trabajo en Láminas 

El trabajo metálico de láminas incluye operaciones de corte y formado realizadas sobre láminas delgadas de 
metal. El espesor del material puede ser tan pequeño como varias milésimas de pulgada, pero la mayor parte 
de los espesores del metal están entre 1/64" y %". Cuando este espesor no excede el %", entonces se llama 
lámina. Esto también aplica para otro tipo de materiales como plásticos. 

La importancia comercial del trabajo con láminas es significativa. Si se consideran el número de piezas que 
usan lámina metálica, estamos hablando de miles de productos como las carrocerías de automóviles y 
camiones, aeroplanos, carros de ferrocarril , equipo de construcción, equipo agrícola, etcétera. Además, si 
observamos la cantidad de productos que llevan sistemas de electrónica, estamos hablando de otro gran 
número, pero en este caso de tarjetas de material FR-4, usado para PCB (Printed Circuit Board) utilizadas en 
computadoras de escritorio y portátiles, celulares, televisiones, aparatos electrodomésticos, etcétera. 
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Ilustración 6. Placas de FR-4, usada para circuitos impresos. 

Las tres grandes categorías de los procesos de láminas metálicas son corte, doblado y embutido. El corte se 
usa para separar láminas grandes en piezas menores. El doblado y embutido se usa para transformar láminas 
de metal en partes de forma especial. Por lo general estos se realizan a temperatura ambiente, aunque cuando 
es doblado de plástico o cuando se trabaja con lámina metálica de calibre grueso, es frágil y la deformación 
puede ser significativa. 

Principios de Corte 

Corte es el proceso donde hojas largas de algún material son cortadas en piezas de menor tamaño. Debido a 
que de este proceso se derivan muchos otros, es esencial que este procedimiento resulte en una pieza con 
buena precisión . 

El corté de lámina se realiza por una acción de cizalla entre dos bordes afilados de corte. La acción de cizalla 
se describe en los cuatro pasos esquemáticos en la Ilustración 7, donde el borde superior de corte (Punzón) se 
mueve hacia abajo sobrepasado el borde estacionario inferior de corte (Dado). Cuando el punzón empieza a 
empujar el trabajo, ocurre una deformación plástica en las superficies de la lámina, conforme éste se mueve 
hacia abajo ocurre la penetración, en el cual comprime la lámina y corta el metal. Esta zona de penetración es 
generalmente una tercera parte del espesor de la lámina. A medida que el punzón continúa su viaje dentro del 
trabajo, se inicia la fractura en el trabajo entre los dos bordes de corte. Si el claro entre el punzón y el dado es 
correcto, las dos líneas de fractura se encuentran y el resultado es una separación limpia de trabajo en dos 
piezas. 
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Deformación plástica 

_+ 
·t 

e= Claro 
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Pene ración "-.... 
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Ilustración 7. Secuencia de Pasos en la Acción de Corte. 

Los bordes cizallados de la lámina tienen formas características que se muestran en la Ilustración 8. Encima de 
la superficie de corte hay una región que se llama redondeado . Éste corresponde a la depresión hecha por el 
punzón en el trabajo antes de empezar el corte . Aquí es donde empieza la deformación plástica del trabajo; 
justo abajo del redondeado hay una región relativamente lisa llamada bruñido. Ésta resulta de la penetración del 
punzón en el material antes de empezar la fractura . Debajo del bruñido está la zona de fractura, una superficie 
relativamente tosca del borde de corte donde el movimiento continuo del punzón hacia abajo causa la fractura 
del metal. Finalmente al fondo del borde está la rebaba, un filo causado por la elongación del metal durante la 
separación final de las dos piezas. Todas estas zonas son diferentes debido a la secuencia de esfuerzo 
ocurrida en el material. (Ver ilustración 1) 

t 

1 

Reb ba 

edonde do 

Bruñído 

ra 

Ilustración 8. Bordes Cizallados característicos del Material de Trabajo. 
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En la mayoría de las Guillotinas o Cizallas, la cuchilla superior es colocada con un ángulo. Generalmente este 
ángulo está entre 1/2oy 2-1/2°. Un ángulo de 2-1/2 o reduce la fuerza de corte como máximo en un 25%, pero la 
forma del producto y la calidad del corte se ve afectada aunque la inclinación causa que la cuchilla se mueva 
hacia abajo y hacia atrás alejándose de la cuchilla inferior, lo que asegura que la pieza cortada no quede 
atrapada entre las dos hojas de corte, que además ayuda a concentrar la fuerza en un área exacta de corte. 
Está acción, también puede generar fracturas en una línea recta paralelas a la superficie de la cuchilla . 

lov1e ' 
kr .ile ~ 
b!aoe 

\ 

Cros~heod 

Upper kr-,i ;e 
blode 

~('i' '" 2 11° 

Ilustración 9 . Alineación de la Cuchilla Superior con respecto al Plano Vertical. 

Capacidades de Corte y Ventajas 

El corte ofrece muchas ventajas sobre otros métodos parecidos, como con plasma o laser, al ser una operación 
sin desprendimiento de virutas , que como ventaja tiene un menor desperdicio. En piezas cortadas 
correctamente, las operaciones secundarias de remover rebabas de las esquinas generalmente no son 
necesarias debido a que la precisión del corte es alta . Además, usando maquinas que no son completamente 
automáticas, una tolerancia de alrededor de .005" - a .010" es obtenida fácilmente . Por otro lado, el corte es 
más económico que otras operaciones debido a que no se necesita usar herramientas costosas para tener 
buena precisión . Además de que es usado para cortar desde aleaciones hasta materiales no ferrosos y no 
metálicos de todo tipo. En general , se sabe que estos no deben ser más duros que RC30. 

El esfuerzo cortante es comúnmente empleado como el indicador de la carga de corte, pero no es el único 
factor. La elongación es también un factor; como por ejemplo, el cobre con bajo esfuerzo a la tensión pero con 
alta elongación, requiere mucha más presión para cortar que el acero suave. 
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1.5 Construcción de Guillotinas 
La mayoría de los sistemas de corte se construyen de alguna placa de acero que es soldada, atornillada o de 
fundición de acero dúctil. Los marcos de las guillotinas construidos de placas de acero son menos costosos que 
los de fundición de acero dúctil y permiten la fabricación de tamaños irregulares . Sin embargo, en los cortes, 
una estructura reforzada podría ser requerida debido a las fuerzas transmitidas. Por otro lado, las estructuras de 
acero dúctil son más pesadas pero ofrecen una mayor rigidez al sistema, además de que son capaces de 
absorber las vibraciones del sistema. 

La sujeción en una cortadora es tan importante como en un maquinado CNC (Control Numérico por 
Computadora). Se debe sujetar la hoja o pieza a cortar para prevenir movimientos en el proceso a una parte 
rígida del sistema. Esta operación puede ser tanto mecánica como hidráulica. Mecánicamente la sujeción es 
hecha principalmente mediante resortes los cuales presionan en automático, esta fuerza ejercida es 
determinada por la deflexión . El hidráulico retiene con presión para asegurar la pieza contra la mesa; aunque 
esta puede ser ajustada para que las superficies del producto no se vean dañadas o marcadas . Con cualquiera 
de estos métodos, el segmento a cortar debería ser fabricado con capas extras resistentes para evitar marcarlo 
o estropearlo. 

Existen tres diseños básicos de máquinas de corte , aunque no son los únicos: 

Cortadora "Sobre Impulsada" 

La Cortadora "Sobre impulsada" (Ver Ilustración 1 O) fueron muy populares en la antigüedad y siguen ofreciendo 
muchas ventajas. Estas incluyen la capacidad de cortar y hacer hendiduras moviendo la hoja a través de la 
máquina por lo que tienen un diseño que ofrece un fácil ajuste del claro de las cuchillas . Además, como no 
existe nada detrás de ella , es un área libre donde cae la parte recortada y puede adaptarse para apilar el 
producto. 

' - ' 

e - 1 
,/ 

Ilustración 10. Representación del Diseño de una Cortadora "Sobre Impulsada" 

Cortadora "Bajo Impulsada" 

La Cortadora "Bajo impulsada" (Ver Ilustración 11) ofrece un bajo perfil , peso y costo que la "sobre impulsada". 
Ya que generalmente no existen diferencias (las placas laterales encierran completamente los extremos de la 
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cuchilla) , el marco principal es básicamente más estable sin ser demasiado pesado. Obviamente, está cizalla no 
puede realizar hendiduras o muescas. 
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Ilustración 11. Representación del Diseño de una Cortadora "Bajo Impulsada" 

Cortadora " Viga en Columpio" 

La cortadora "Viga en Columpio" (Ver Ilustración 12) ofrece la ventaja de una separación de corte fácilmente 
ajustable. Sin embargo, este tipo de corte requiere un especial diseño en la cuchilla superior para compensar la 
combinación del radio y la distancia de corte. 
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Ilustración 12. Representación del Diseño de una Cortadora "Viga en Columpio" 
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1.6 Métodos de Corte 
Existen cuatro métodos para impulsar y mover las cizallas para que realicen el corte, que son practicados 
regularmente en la industria. Cada uno cuenta con ventajas y desventajas según la aplicación. Estos son el 
Manual , el Mecánico, el Hidráulico y el Neumático. 

Cizallas Manuales 

La Cizalla manual es accionada por medio una palanca de operación manual o un pedal que se extiende a todo 
lo largo de la cizalla. La capacidad de la cizalla manual se limita generalmente a un espesor máximo de calibre 
16 (1 .5 mm) Y un ancho de hoja de 12-52" (305 a 1320 mm). 

Este tipo de cortes son comúnmente usados en laboratorios o para la facilidad de cortes ocasionales . Las 
ventajas de estás son que son menos costosas y necesitan menos espacio que cualquier otra. 

Cizallas Mecánicas 

El eje principal de este tipo de máquinas se encuentra accionado por una caja de engranes movidos por un 
motor y bandas de tipo V. La cuchilla superior es usualmente instalada en una base de un extremo a otro. 

Las cizallas de calibres más ligeros , operan a velocidades de 80 cpm (Cortes por Minuto), mientras que las que 
exceden una capacidad de corte de Y:z" (12.7 mm) operan a 50 cpm . Este tipo de mecanismos pueden llegar 
hasta 1 Y:z" (38 mm) de ancho y 240" (6096 mm) de largo. 

Las ventajas de corte mecánico son las velocidades a las que operan y los altos rangos de producción. Las 
desventajas son que al ser rígidos y flexibles , las cargas de choque son comunes y el golpe no puede ser 
ajustado debido a que cada movimiento deber ser completado. 

Cizallas Hidráulicas 

Las hidráulicas utilizan cilindros de acción directa que mueven la base de la cuchilla o cilindros mecánicamente 
ligados a mover esa misma base. 

Un cilindro hidráulico es un elemento que convierte el poder de un fluido en fuerza lineal y movimiento. Esta 
fuerza es el producto de un sistema de presión y un área efectiva, menos las ineficiencias. Esto se traduce en 
una simple regla "Una fuerza aplicada en un punto es transmitida a otro usando un fluido no comprimible". 

La ventaja de los cilindros es la multiplicación de las fuerzas que se pueden obtener, Con un simple cambio en 
las medidas de un cilindro se puede multiplicar la fuerza aunque la velocidad disminuye en el mismo múltiplo. 

El corte hidráulico a una longitud de corte igual a la cuchilla completa con la que cuenta la maquina está 
limitado de 8 a 15 cpm . La capacidad es de 1 %" (38 mm) de espesor y un ancho de 420" (10 668 mm) 

Cizallas Neumáticas 

El poder de estas cortadoras viene principalmente de uno o dos cilindros de aire montados para mover una 
porta cuchillas en el plano vertical. La regulación del aire en el cilindro controla al mismo tiempo la fuerza de 
corte y la velocidad . La corriente de aire es controlada por una válvula neumática o una válvula solenoide. 

Este tipo de corte es normalmente usado para hojas de material con espesores menores al calibre 20 (9 mm), 
aunque puede ser usados materiales de calibre 14 (1.9 mm) de acero dulce. Cualquier carga extra detendrá 
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todo el sistema después de que ocurra un daño en el sistema de corte o una obstrucción . Sin embargo, las 
cuchillas pueden ser dañadas por concentración de esfuerzos. Los cortes se pueden realizar en longitudes 
entre 12" y 72" (305-1829 mm). La velocidad suele ser entre 20 y 30 cpm. 

1. 7 Patentes de Guillotinas 
A lo largo de la historia, se han inventado y fabricado distintas maquinarias para cortar láminas u otros objetos. 
La complejidad de estos métodos fue avanzando desde simples herramientas hasta maquinaria de vapor y 

eléctrica. Muchos de los inventos, sobre todo los de la época contemporánea, fueron patentados en Estados 
Unidos. En vista de estas patentes se pueden determinar diferentes tipos de guillotinas manuales con funciones 
variables . 

Entre algunas guillotinas patentadas en los Estados Unidos se encuentran los siguientes ejemplos: 

• Máquinas compuestas de un mandil estacionario y uno móvil cargado lateralmente y provisto con 
cuchillas, en donde el mandil móvil es guiado en ambos extremos por conjuntos de rodillos en unas 
guías lineales. Una guía se coloca al nivel del plano horizontal de corte mientras que la otra en la parte 
inferior de la máquina cortadora . 4252041 Guillotine Shearing Machine. 

• Guillotinas compuestas por dos mesas separables; una para recibir y otra para entregar el material. El 
material se alimenta a otra estación de procesamiento adicional por medio de un expulsor; de esta 
manera no sólo cortando el material sino también proporcionándolo a otra estación del proceso de 
producción. 1017 4344 Guillotine Cutter M achine 

• Guillotinas utilizando cintas transportadoras para llevaí el mateíial también pueden usarse en otro tipo 
de industrias para otros productos; por ejemplo, las panaderías. Las guillotinas industriales semi o 
completamente automatizadas están diseñadas para dar facilidades y velocidad a la producción. 
3269243 Guillotine Cutter for Roll Sheet 

Fig. 1 

Ilustración 13. Patente 3,269,243. Guillotina con Cinta Transportadora. 
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1.8 Circuitos Hidráulicos 

Un circuito hidráulico es un sistema con componentes interconectados, los cuales convierten un líquido 
presurizado, generalmente aceite, en trabajo mecánico. Muchas máquinas están construidas basándose en un 
circuito hidráulico. Los circuitos hidráulicos tienen grandes capacidades de fuerza utilizando pequeños motores, 
son duraderos y seguros, se les puede regular la velocidad de accionamiento, pueden lograrse movimientos 
muy exactos y un mismo motor puede lograr mover múltiples mecanismos de fuerza. Estas características dan 
a los sistemas hidráulicos una ventaja enorme sobre otros sistemas de potencia mecánica. 

El fluido más comúnmente usado en los circuitos hidráulicos es el aceite . Dicho aceite debe tener viscosidad no 
muy alta de tal manera que fluya con facilidad por el circuito, y ser resistente a la temperatura , ya que mucha 
maquinaria está localizada en ambientes extremos . 

Circuito Hidráulico Básico 

Un circuito hidráulico generalmente contiene los siguientes elementos: 

1. 
2. 
3. 

Recipiente con aceite 
Filtro 
Bomba 

4. Válvula de control 
5. Cilindro 
6. 
7. 

Válvula de alivio 
Conductos de comunicación 

Existen accesorios adicionales que dan características especiales al circuito como son la válvula reguladora de 
flujo, válvula reguladora de presión, manómetro, reducciones, entre otros. A continuación se muestra un 
ejemplo de un circuito hidráulico básico . 

t_ ili 11d1 o Hi t lt <~ n l i ..:n 

V.1 1VI tl.1 de Alivio 

---- T.) t¡<¡u to 

Ilustración 14. Circuito Hidráulico Básico con Simbología de cada componente. 
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Bombas Hidráulicas 

Una bomba es un dispositivo que empuja un fluido en cierta dirección alterando su presión. Hay diferentes tipos 
de bombas, entre las cuales destacan las bombas de engranes, que son las más usadas en el mercado por su 
bajo costo. Dichas bombas se integran por dos engranes en una cámara, girando en sentidos opuestos, que 
toman el aceite con presión baja de un lado de la cámara y lo trasladan al otro lado de la cámara con una 
presión alta . 

Out le! 

Ilustración 15. Bomba de Engranajes. 

Válvula de Control 

Una válvula es un dispositivo capaz de dirigir y cambiar la dirección de un fluido en un sistema. Su 
accionamiento puede ser manual, mecánico, o eléctrico. Desde la antigüedad el hombre ha ideado la manera 
de cambiar de dirección o de bloquear los fluidos que se encuentran en un sistema de almacenamiento y hoy 
en día las válvulas de todo tipo, toman un papel muy importante en la agricultura, el abastecimiento de agua, 
petróleo, gas, la industria constructora y la industria manufacturera. 

Válvulas Solenoides. 

La válvula de solenoide es una válvula operada por la acción magnética de una bobina energizada 
eléctricamente, cuya fuerza cambia la dirección de la válvula . Al seleccionar una válvula solenoide se deben 
tener en cuenta los siguientes criterios: 

1 . Fluido a controlar 
2. Rango de presión de trabajo 
3. Temperatura del fluido 
4. Características eléctricas (OC 1 AC) 
5. Posición inicial de la válvula (Normalmente abierta 1 Normalmente cerrada) 

Estas válvulas son las más usadas en la industria y en maquinaria para sistemas hidráulicos o neumáticos 
debido a su capacidad para interactuar con sistemas eléctricos y sistemas de control y automatización. La 
simbología de la válvula solenoide se muestra en la ilustración 16. Los rectángulos con la diagonal en los 
extremos i_ndican que es una válvula solenoide y los resortes dibujados arriba de ellos indican el retorno 
mecánico de la válvula a su estado inicial, cuando no está energizada. 
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Ilustración 16. Simbología de una válvula de 4 vías, 3 posiciones. 

Cilindro 

Un cilindro es un actuador accionado por un fluido. Puede ser neumático, o hidráulico. Se distinguen 
básicamente tres criterios para la selección de un cilindro: 

1. Tipo de cilindro según su accionamiento 
2. Diámetro del émbolo 
3. Longitud del vástago. 

Los principales tipos de cilindros según su accionamiento son: 

• De simple efecto 
• De doble efecto 

Un aspecto importante al seleccionar un cilindro es la fuerza que tendrá. El área del émbolo es considerada 
para calcular la fuerza que tendrá el cilindro. La fuerza de un cilindro es directamente proporcional al producto 
del área del émbolo y la presión de trabajo . 

F=PA 

Otro aspecto importante a considerar es el caudal, que es la cantidad de líquido que pasa por un conducto en 
cierto intervalo de tiempo. Para definir el caudal con el que se quiere trabajar en un sistema hidráulico, lo 
primero a considerar es la velocidad media con la que sale el vástago hasta su fin de carrera . El caudal por lo 
tanto es directamente proporcional al producto de la velocidad de salida del vástago, por el área del émbolo del 
cilindro. 

Q=VA 

Donde Q es el caudal en metros cúbicos sobre segundo 

V es la velocidad del vástago en metros sobre segundo 

A es el área del émbolo en metros cuadrados. 

Por lo general en el comercio se maneja el caudal en unidades de galones por minuto. Existen en el mercado 
válvulas llamadas "Reguladoras de flujo" o estranguladoras. Dichas válvulas, como su nombre lo dice, regulan 
la velocidad con la que fluye el aceite a través de todo el sistema. 
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1.9 Mecatrónica 
La palabra "Mecatrónica" está compuesta de la palabra "meca" de mecanismo, y "trónica" de electrónica. Dicho 
término fue acuñado por la empresa japonesa Yasakawa Electric en el año de 1969. Mecatrónica es la 
integración de tecnologías electrónicas, mecánicas y de control, en el diseño y manufactura de productos y 
procesos industriales. 

W . Bolton define la Mecatrónica como "no sólo una unión de sistemas eléctricos y mecánicos sino más que un 
sistema de control , es una completa integración de todos ellos ." (Bolton, 1999) 

En pocas palabras, la Mecatrónica es un estado natural en el proceso evolutivo del diseño de ingeniería 
moderna, e implica modelado de sistemas físicos, sensores y actuadores, señales y sistemas, computadoras y 
sistemas lógicos y software y adquisición de datos. 

Actualmente, el auge de la Mecatrónica ha comenzado en los países de primer mundo, donde ya se ofrece 
como materia de estudios de bachillerato e incluso maestría; esto debido al avance de la tecnología de la 
electrónica y la inminente importancia de la microtecnología y la nanotecnología. Los mecatrónicos son 
constantemente requeridos en las empresas donde se necesite la automatización para aumentar la velocidad 
de producción y reducir costos, además de cambiar la dependencia sobre los equipos mecánicos por los 
equipos electrónicos, que requieren menos espacio y menos mantenimiento. 

1.1 O Microcontroladores 
Los Microcontroladores son dispositivos electrónicos usados para realizar tareas como recibir, analizar, enviar 
información y realizar operaciones. Permiten aplicaciones tanto de muy bajo costo, como aplicaciones 
especiales y científicas . Éstos trabajan con señales digitales. La invención de dichos dispositivos "tuvo un 
profundo efecto en el rediseño de sistemas mecánicos y el diseño de nuevos sistemas mecatrónicos ." (Bishop, 
2006) 

En electrónica, las señales digitales son señales que representan valores discretos, esto quiere decir que no 
están dentro de un rango de valores . En este caso los valores discretos en los que la electrónica digital trabaja 
son uno y cero. Un uno (1) digital, equivale a una señal eléctrica de cinco volts (5V), mientras que un cero digital 
equivale a una señal eléctrica de cero volts (OV). 

En la práctica, los dispositivos electrónicos digitales interpretan un uno lógico con voltajes de 2.5 a 5 volts, e 
interpretan un cero lógico con voltajes desde O hasta 1.5 volts. Normalmente, existe un margen de seguridad en 
el que los fabricantes nunca garantizan que el dispositivo interpretará correctamente la señal , dicho margen 
comprende los voltajes desde 1.5 hasta 2.5 volts. 

Periféricos 

En la electrónica digital, un periférico es un dispositivo analógico o digital que interactúa con un 
Microcontrolador o con un sistema de control. Los periféricos interactúan también con el usuario, en forma de 
botones o pantallas, y con el entorno, como en el caso de los sensores. En otras palabras, los periféricos son 
los elementos que comunican al Microcontrolador con el exterior y son indispensables para la mayoría de las 
aplicaciones. 

23 



Sensor y Actuadores 

Los sensores y actuadores son dos componentes críticos de un sistema de lazo cerrado. Un típico sistema 
mecatrónico cuenta con un sensor, un controlador, y un actuador. 

Sensores 

Un sensor es un dispositivo que produce una señal de salida, al ser expuesto a un fenómeno físico , ya sea 
temperatura , desplazamiento, fuerza, etc. La palabra transductor puede ser usada también como sinónimo de 
sensor. La diferencia es que un sensor responde a un cambio físico, y por su parte un transductor convierte una 
forma de energía en otra. Existen muchos tipos de sensores diferentes (Ver Anexo A01 ), entre los cuales están: 

• Sensores infrarrojos 
• Sensores electro-magnéticos 

• Sensores de temperatura 

Para seleccionar sensores, se consideran varios criterios: 

• Rango. Diferencia entre el valor mínimo y máximo del parámetro a medir. 

• Resolución. El menor cambio que el sensor puede detectar. 
• Precisión. Diferencia entre el valor medido y el valor real. 

• Exactitud. Habilidad de reproducir repetidamente con una cierta precisión . 
• Sensibilidad. Relación de cambio en la salida, por una unidad de cambio en la entrada. 
• Tiempo de Respuesta. El tiempo entre la entrada y la salida. 

• Temperatura de Operación. El rango de temperatura en el cual el sensor actúa como se especifica. 

Actuadores 

Los actuadores son los "músculos de la Mecatrónica" que obedecen al control de un sistema y responden a una 
señal eléctrica y producen un cambio físico, ya sea generando fuerza, movimiento, calor, flujo, etc. Los 
actuadores pueden ser clasificados ya sea por el tipo de energía que usan (Ver Anexo A02), o como binarios o 
continuos, basándonos en el número de estados estables de salida que tengan . Un ejemplo sencillo de 
actuador binario es un relevador, y por su parte, un motor es un actuador continuo. 

A continuación se enlistan los tipos de actuadores más usados: 

• Actuadores Eléctricos: Diodos, Transistores , Triacs , Relevadores , etc. 
• Actuadores Electromecánicos: Motores, etc. 
• Actuadores Electromagnéticos: Solenoides. (Para válvulas o actuadores mecánicos). 

• Actuadores Neumáticos e Hidráulicos: Cilindros lineales y rotativos, válvulas de control. 

Criterios de Selección de un Actuador 

• Potencia de Salida Continua. La máxima fuerza/torque alcanzable sin exceder límites de temperatura . 
• Rango de Movimiento. Rango de movimiento lineal o rotativo. 
• Resolución. El mínimo incremento de fuerza/torque alcanzable. 
• Precisión. Linealidad en la relación entre entradas y salidas. 

• Fuerza/Torque Máximos. La fuerza/torque a la cual el actuador trabaja . 
• Disipación de Calor. Máxima potencia de disipación de calor, en operación continua. 
• Características de Velocidad. Relación Fuerza/Torque contra velocidad. 
• Respuesta a la Frecuencia. El rango de frecuencia en el cual la salida sigue fielmente a la entrada. 

• Requerimientos de Potencia. Tipo de alimentación, número de fases, nivel de voltaje, y capacidad de 
corriente . 
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Motor de Pasos 

Los motores de pasos son un tipo de actuadores muy populares. A diferencia de los motores convencionales , 
los motores de pasos son manejados en pasos angulares fijos. Cada paso angular del motor es la respuesta a 
un pulso digital de entrada. Son usados altamente en aplicaciones industriales de control debido a que aceptan 
comandos digitales directos convirtiéndolos en movimiento mecánico. 

El principio de funcionamiento de un motor de pasos es el siguiente: 

Ilustración 17. Diagrama de motor de pasos unipolar 

La figura muestra un motor de pasos unipolar. El embobinado 1 está entre los polos superior e inferior del 
estator mientras que el embobinado 2 está en los polos extremos del mismo. Con una excitación correcta del 
embobinado 1, el polo ·superior del estator se convierte en un polo norte, y el polo inferior en un polo sur. Esto 
atrae al rotor en la posición mostrada. Ahora pues, si el embobinado 1 es des-energizado y el embobinado 2 
energizado, el rotor girará 30': De esta manera, al excitar los embobinados en secuencia , se puede lograr que 
el motor de pasos gire a una velocidad constante deseada . (Mechatronics, An lntegrated Approach) 

Displays LCD 

Un LCD Display o pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display) es un dispositivo que despliega en una 
pantalla datos alfanuméricos o puntos ordenados de tal manera que forman figuras. 

Este dispositivo consta de una capa de moléculas entre dos electrodos transparentes y dos filtros en donde se 
encuentra el cristal líquido. Cuando se aplica un campo entre los electrodos, las moléculas de cristal que se 
encuentran adentro son torcidas alterando la luz que pasa por ahí, creando el efecto sombreado. 

Relevadores 

El relevador, también llamado relé, es un dispositivo electromecánico inventado en 1835 por Joseph Henry que 
funciona como interruptor, sólo que éste es accionado por un circuito que con un electroimán y una bobina, 
accionan contactos independientes. 

En la época actual con el surgimiento de los semiconductores, los relevadores fueron sustituidos en muchas 
aplicaciones, pero a su vez en muchas otras aplicaciones y con el avance de la eléctrica, se produjeron 
oportunidades totalmente nuevas de uso, que contribuyeron a la evolución de los relés . En primer lugar se 
condujo a una "miniaturización y a relés cuyos sistemas están sellados herméticamente contra la influencia del 
ambiente". 

Una de las mayores ventajas del relevador es que puede adaptarse a cualquier tensión de funcionamiento, 
desde algunos voltios hasta algunos cientos de voltios. 
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"El que no asegunda, no es labrador" 

R. de Ochoa 
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Capítulo 11. Metodología 
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2.1 Análisis y Selección de Ideas 
El objetivo de este proyecto es la construcción de una cizalla automática programable. La idea inicial surge de 
la necesidad de cortar placa fenólica {placa de circuitos electrónicos) y se extiende al corte de todo tipo de 
láminas dentro de las capacidades de la máquina. 

Al iniciar el proyecto se realizó una búsqueda exhaustiva de opciones para la fabricación de la cizalla y se 
encontró que existen en el presente muchos productos que cumplen con los requerimientos de potencia y de 
diseño para el desempeño favorable de su función dentro de la cizalla. 

La máquina se separa en tres secciones: 

1. Corte 
2. Avance o posición 
3. Control 

El módulo de corte realiza la función de modificar el material , mientras que el de posición o avance suministra 
material al módulo de corte. El módulo de control rige los dos módulos anteriores . Mediante una programación 
adecuada, se buscó que los tres módulos actuaran autónomamente y en conjunto. 

Matrices Ponderadas 

Para el desarrollo de cada módulo se requirió una comparación entre los elementos que lo confirmarían , 
realizándose matrices ponderadas que a continuación se presentan . Se calificó cada aspecto de la opción , 
teniendo como mejor calificación diez puntos y peor cero puntos y se ponderó cada aspecto según el criterio y 
experiencia de los integrantes del proyecto. 

Tabla 1. Matriz Ponderada para la selección de sistema de corte 

Sistema de Corte 
Función 40% Precio 3 00/o Adaptabilidad 20% Potencia 10% CALIFICACIÓN 

!sistema Hidráulico 10 4 3 0 .9 8 1.6 10 1 7.5 
Motor- Tornillo sin fin 3 1 .2 7 2.1 5 1 1 0 .1 4.4 

Motor- Reductor 6 2.4 8 2.4 8 1.6 5 0.5 6.9 
Motor - Clutch y freno 6 2 .4 4 1.2 3 0 .6 5 0 .5 4.7 

Manual 3 1.2 10 3 9 1.8 1 0 .1 6.1 
Sistema Neumát ico 5 2 6 1.8 9 1.8 3 0 .3 5.9 
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Tabla 2. Matriz Ponderada para la selección de sistema de avance 

Sistema de Avance de lámina 

Función 40% Precio 30% Adaptabilidad 20% Precisión 10% CALIFICACIÓN 

Tornillo sin fin 8 3.2 4 1.2 6 1.2 9 0 .9 6.5 

cable 5 2 9 2.7 8 1.6 5 0.5 6.8 

!Bandas dentadas 7 2.8 8 2.4 6 12 8 0.8 7.2 

Después de ponderar y evaluar cada opción se eligió como mejor opción que el motor del módulo de corte fuera 
un sistema hidráulico, mientras que para el módulo de avance, fuera un sistema de bandas dentadas. 

2.2 Módulo de Corte 

Pruebas de Corte 

Antes de iniciar el diseño de la máquina se realizaron pruebas y cálculos de corte del material FR-4, usado en la 
industria de electrónica y fabricado con la especificación militar MIL-1-24 768/27. 

Dichas pruebas de corte se realizaron en una cizalla mecánica de laboratorio. Se analizó el sistema y con la 
ayuda de una báscula se probaron los cortes. 

El análisis de fuerzas siguió de esta manera: 

Fe Cuchillas 
p 

Ax
311 • 

b 

Ilustración 18. Diagrama de fuerzas de guillotina evaluada 

29 



La ilustración 18 muestra el diagrama de cuerpo libre de la guillotina a la cual se le realizaron pruebas siendo el 
punto O el apoyo fijo donde sólo se permite rotación, P la fuerza de corte aplicada sobre la palanca de 
accionamiento y Fe la fuerza de corte aplicada directamente a la lámina. 

La medición se realizó ubicando una báscula de piso en el pedal de accionamiento de la cizalla, y accionando la 
cizalla observando qué masa indicaba mientras iniciaba el corte. Los resultados oscilaron entre los 28 y los 30 
kilogramos. 

A partir de esto y de la ilustración 18 se desarrolla lo siguiente: 

P=mg 

m 
p = (30kg)(9.81-2) 

S 

P=294.3N 

Teniendo el valor de la fuerza aplicada "P" y la distancia de cero a "B" (50.8cm) obtenemos lo siguiente: 

M=Fd 

M=Pb 

M= (294.3N)(0.508m) 

M=149.5Nm 

Una vez obtenido el par de todo el sistema, y conociendo la distancia "A" (3.81 cm), obtendremos la fuerza Fe: 

F =M 
e d 

F=M 
e 

a 

F = 149.5Nm 
e 0.0381m 

Fe =3924N 

La Media de la Fuerza de Corte en la placa es de 3924 N, esto sin considerar la fricción entre cuchillas y la 
eficiencia de la palanca de la máquina. 

Corte para Resina Epóxica 

La fuerza necesaria para cortar está en función del área transversal. Como se muestra en la ilustración 19, la 
altura de la placa no varía, por lo que a menor ángulo, el área transversal es mayor. 

Ilustración 19. Corte transversal de placa de PCB a cortar 
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En ángulo de corte "a" está basando en la posición inicial de la cuchilla. Esto se puede demostrar partiendo de 
la definición de área de un triángulo: 

A= ab 
2 

Partiendo de la función de tangente, podemos obtener la fórmula del valor de la base en función del ángulo y la 
altura: 

Con lo cual, 

CO a a 
tan a = -- = - ' entonces, b = - -

CA b tana 

a2 
A= ---

2tana 

Entonces, se puede ver claramente, que mientras el ángulo sea menor, el denominador por consecuencia 
también lo será, por lo que el área será mayor. 

a 

Ilustración 20. Medidas de un triangulo rectángulo 

Dado a que la guillotina estudiada tiene 2ode inclinación en sus cuchillas y la placa de PCB tiene 1/8 pulgadas 
de espesor, 1.2 metros de ancho y 1.2 metros de largo, con un esfuerzo cortante (r) de 20 MPa (2900 Psi), 
obtenemos la fuerza de corte 
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F 
r=-

A 

F 2Ftana 
r=--

a 2 

2tana 
m2 

F=---
2tana 

F = (2900 psi)(0.125) 2 

2 tan(2°) 

F E = 648.7898Lb 1 = 2885.96N 

Entonces, se puede observar que teóricamente la fuerza necesaria para vencer el material es de 2885.96 N, 
contra la práctica que son 3924 N. 

Funcionamiento General 

El módulo de corte, tiene la función de alterar el material que se está procesando. Como ya se mencionó, se 
aplican los principios de esfuerzo cortante, donde dos objetos casi unidos, aplican fuerzas opuestas a un 
material interpuesto entre ellos, para que sufra una fractura. Se seleccionó la cizalla tipo tijera para diseñar la 
máquina, debido a que se usaría solamente un pistón hidráulico, con un perno del otro extremo de la cuchilla . 
De esta manera se aplican fuerzas de corte altas mientras más cerca se encuentre del perno, y fuerzas 
regularmente altas en el lado donde estará el pistón . 

Una unidad hidráulica abastece al pistón de presiones que van desde los cero hasta los 2500 PSI, limitado por 
una válvula de alivio del mismo rango, y mediante una válvula de control se acciona el pistón ya sea para bajar 
o para subir. 
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Visión General del Módulo de Corte 

Nuestro módulo de corte cuenta principalmente con su sistema hidráulico, sus cuchillas superior e inferior y su 
sistema de sujeción, así como de su estructura general. Es de tipo tijera accionado por un pistón hidráulico que 
baja para cortar y tiene incluida con una charola de depósito de material. Su sistema de sujeción es accionado 
por solenoides que presionan la lámina para evitar que ésta se mueva durante el corte 

E 5:tructur a Ppal. 

Tablero 

Orejas para 
ao 1lko ñ onta 1 ' 

\._&se para un od a~ hid1 aulica 

Ba!:ie par a mesa d¿ avance 

Ilustración 21. Vista isométrica general de módulo de corte 

Prs.ton---... __ _ 

Suje tcoor de r ~hte 
oara ~lenetde 

Actuadof soleno•de 

Ptsador - -

Ilustración 22. Vista detallada de módulo de corte. 
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Sistema Hidráulico. 

La máquina realiza los cortes mediante un sistema hidráulico. Dicho sistema consta de un tanque, un motor, 
una bomba de engranes, una válvula de alivio, manómetro, válvula reguladora de flujo, y una válvula de 3 
posiciones-4 vías, junto con conectores y mangueras necesarios para la unión entre los componentes . Dicha 
unidad hidráulica fue obtenida de segundo uso debido al presupuesto del proyecto. 

El cilindro hidráulico es accionado por una válvula, la cual permite que la fuerza generada por una bomba, 
llegue aliado correspondiente y lo accione o lo contraiga según sea la posición de la válvula . 

Ilustración 23. Sistema Hidráulico de la Cizalla 

lf}-~-----J 

Ilustración 24. Diagrama general del sistema hidráulico 
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Cilindro 

El Cilindro Hidráulico fue obtenido junto con la unidad hidráulica. Es marca Parker de doble efecto y cuenta con un diámetro 
de embolo de 2.5". 

0 .75 

r 
T 

1 

Ir• 
11 1 

11 1 1 

11 1 1 

11 1 1 

1.00 

Ilustración 25. Pistón Hidráulico Parker Doble Efecto 

1 

1 1 

1 íl 1 

11.50 111 11 

1 1 11 

11 11 

111 11 

.., 1 1 

_j~~ 

Supongamos que la unidad hidráulica trabaja con una presión "P," y el pistón tiene un diámetro del émbolo "d". 
Sabemos que el área del émbolo se define como 

A embolo = Jrr 
2 

A ,mbolo = Jr( ~ )' 
Sabemos que la presión "P" es directamente proporcional al cociente de la fuerza por el área 

P= F 
A' 

por lo tanto la fuerza del pistón 

F piston = p Aembolo 

Finalmente la fuerza que ejercerá el pistón con respecto a su presión de trabajo y a su diámetro será: 

F,.,,, =PJr( ~ )' 
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Bomba Hidráulica 

Una bomba es un mecanismo que transforma energía mecánica o eléctrica en energía hidráulica . Son utilizadas 
para aumentar la presión de un líquido añadiéndole energía al sistema, para mover un líquido de una zona de 
menor presión a otra con mayor presión . Para esta máquina, se utiliza una bomba de caudal fijo, las cuales no 
varía el volumen de aceite por unidad de tiempo. Aunque, podría hacerlo variando la velocidad de giro 
cambiando la corriente que recibe. 

Ilustración 26. Bomba de engranes 

Para definir los datos de la bomba, se obtiene la velocidad con la que se desea que el pistón salga totalmente 

d 
v=-

t 

Donde ves la velocidad , d es la distancia del recorrido y tes el tiempo requerido para completar la carrera . Por 
lo que, si se tiene una carrera de 6" en el pistón conseguido y queremos que el movimiento sea en máximo 5 
Segundos, entonces: 

6in 
v=--

5s 

Una vez que se tiene la velocidad, el siguiente paso es obtener el flujo o caudal mediante la siguiente fórmula : 

Q=vA 

Donde Q es el flujo, ves la velocidad de salida y A es el área del embolo que es donde se aplica la presión . Por 
lo tanto: 

Que nos da un flujo de: 

Q = 2.2 g~l 
mm 
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En este caso se utiliza una bomba de corriente trifásica , que brinda una presión constante de aproximadamente 
5000 PSI , y un flujo de 16 Gal/min. Además, cuenta con un módulo de depósito de aceite, que es el encargado 
de suministrar el fluido a la bomba, la cual tiene una capacidad de 5 Litros. 

Una válvula reguladora de flujo con un máximo de 15 galones por minuto y una presión de trabajo de máximo 
5000PSI se encargará de regular la velocidad con la que la cuchilla se accione. 

Ilustración 27. Válvula reguladora de flujo. Max. 15GPM marca Colorflow F800S 

Válvula de posición 

La válvula que se estuvo buscando es una solenoide 4-3, esto quiere decir, 4 vías y 3 posiciones, que trabajará 
con energía eléctrica para cambiar de posición y manejará aceite a temperatura ambiente y trabajará con 
presión de 2500 PSI. 
Por lo que se consiguió una válvula solenoide, 4-3, que trabaja con una presión de 2500 PSI, maneja aceite, y 
es alimentada con corriente alterna, y que esta normalmente en la posición central o cerrada. La ilustración 28 
muestra el diagrama de la válvula : 

11II81XI 
Ilustración 28. Diagrama de una válvula 4-3 

El diagrama de la válvula muestra que en posición de descanso, la bomba esta re circulando el aceite , es decir, 
lo toma del depósito, pasa por la bomba, llega a la válvula y regresa al tanque. En caso de que la bomba esté 
apagada y el circuito hidráulico siga cerrado, no habrá ningún cambio en las presiones del circuito, por lo que no 
existe riesgo de una caída inesperada de la cuchilla . Al momento de activarlo desde el costado izquierdo, este 
hace que el aceite circule hacia el pistón para expulsarlo, mientras que el aceite acumulado en el otro lado del 
pistón pasa al tanque. Cuando se activa desde el lado derecho, la presión pasa a contraer el pistón y el aceite 
acumulado en el otro lado pierde presión y pasa al tanque. 
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Ilustración 29. Válvula de tres posiciones-cuatro vías marca Mannesman Rexroth. 

Manómetro 

Los manómetros son aparatos de control que sirven para medir la presión existente en un circuito . El más 
empleado es del tipo Bourbon y la conexión lleva un regulador de presión para amortiguar ei impacto en el 
sistema. Actualmente se está utilizando en a cizalla uno de la marca Dixon de un rango de O - SOOOPSI. 

Ilustración 30. Manómetro Hidráulico Dixon 

Válvula de Alivio 

La válvula de alivio es la encargada de liberar la presión en caso de que ésta exceda su límite. El rango de la 
válvula es de 0-2500PSI y es ajustable según la necesidad que tenga el usuario. 

Si algún componente del sistema mecánico llegase a fallar o atascarse, y el pistón estuviera activado, la válvula 
haría la función de liberar la presión ejercida por un sobre esfuerzo en el sistema, y evitaría un rompimiento de 
mangueras una fuga de aceite. 

Para este caso, se utilizó una válvula marca Prince Modelo RD1850H-WW. 
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Principio de corte 

La cizalla es de tipo "Tijera", donde el ángulo de corte varía dependiendo de la posición en la que se esté 
cortando. A mayor distancia del pistón hacia el perno, menor es la fuerza requerida. Esto se explica con el 
principio del momento de una fuerza : 

F 

M'\. l 
A-------B 

R 

Donde el momento "M" es directamente proporcional al producto de la fuerza "F" y la distancia "R". 

M =RF 

Mientras más distancia haya entre la fuerza y el punto "A", menor será la fuerza necesaria para obtener el 
momento o torque deseado. En la cizalla la fuerza "F" será proporcionada por el pistón hidráulico, mientras que 
el punto "A" será el perno que une la cuchilla superior al módulo de corte. Ver ilustración 31 . 

PISTO N 

1 PERNO 

+-
1 

Ilustración 31 . Diagrama de fuerzas de cuchilla superior. 

Las dimensiones del pistón y la presión de trabajo del circuito hidráulico definirán la fuerza de trabajo del pistón, 
a esto le agregamos el peso de la cuchilla , aplicada al corte . 
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Por otra parte, volviendo al momento: 

M=RF 

Entonces el momento al que trabajará la cuchilla superior será: 

M= Jr RPd 2 

4 

~-r __________________ ,,_oo-------------------l 

r ·-oo-----¡ 1501 
1 ,_00 , ,_~J ' T 
s.\s ...t...__ $ · ...t...___ EB · 4 ·25 

j_ ~~-+~--+~--~+--~+~--+~--~+--~+----+~--+~--~+--~+~1 . l 
~J SO-tl~----------55.24------------1~ 00~ 

Ilustración 32. Porta cuchilla y cuchilla superiores 

Para una presión de 1 OOOPSI, una longitud hacia el pistón de 59.5 pulgadas y un diámetro de émbolo de 2.5in, 
tendremos un momento de trabajo de casi 292,0001b-in , lo cual equivale a 24,000 lb-ft. 

Para dicho momento de trabajo tendremos una fuerza máxima de alrededor de 40,000 lbf, equivalente a casi 18 
toneladas en la parte más cercana al perno, y una fuerza mínima de 4,700 lbf en el lado del pistón . 

La tabla 3 muestra la relación de fuerza de corte contra la distancia del perno. 

Tabla 3 - Relación de fuerza de corte con respecto a distancia hacia perno. 

R (in) Fuerza (lbf) 

7.5 38,943 
8 36,509 
13 22,467 
18 16,226 
23 12,699 
28 10,431 
33 8,851 
38 7,686 
43 6,792 
48 6,085 
53 5,511 
58 5,036 

61 .5 4,749 
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Fuerza de Corte con respecto a distancia 

40 .000 - ,e-

J5.CXXl 

30.000 
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Distancia a perro (In) 

Ilustración 33. Gráfica de fuerza de cuchilla con respecto a distancia de perno 

Elementos de Corte 

Cuchillas 

Para lograr un corte se requiere del uso de cuchillas de corte, el material para las cuchillas tiene ser 
seleccionado cuidadosamente, pues se requiere un equilibrio para buscar que sea dura, pero no frágil para que 
pueda funcionar correctamente. Las utilizadas en esta máquina están hechas de acero templado catalogado 
como H13 o SKD 61 1 SKD 11 . La composición química se muestra a continuación: 

Tabla 4. Composición química del Acero H13 

e Si Mn p S Cr M o V 

0.37-0.47 0.90- 1.20 0.30-0.50 <0.03 <0.03 4.80-5.50 1.20-1 .50 0.90-1 .10 

Dichas cuchillas fueron proporcionadas por el cliente. 

Sujeción de Lámina 

Un punto muy importante en el corte de los materiales es la sujeción del elemento a cortar. Si el material no se 
sujeta antes del corte, podría comprometer la calidad y precisión debido a movimientos de material no 
deseados. En el diseño de la máquina se agregó un sistema de sujeción basado en dos solenoides que 
accionan una barra con tornillos a todo su largo, cuyas puntas protegidas con goma, se encargan de sujetar la 
lámina. 

Debido a que estos solenoides sólo actúan jalando, se agregaron resortes que mantienen la barra sujetadora 
arriba, cuando los solenoides no están energizados. 

41 



24 

Placa de Acero 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOIIGITUII (PIILGl: 
2 63164 

WATTS ASBITADOS: 
48 

AIICIIO (PULG): 

2318 

TIPO: 
SOLE NOIDE S PARA EQUIPOS DE LAVANDERIA 

23 

VOLTAJE DE BOBIIA: 
120 VCA 

RESISTEIICIA DE BOBIIIA: 
4 .50 

AMPS ASEIIT AOOS: 
1.20 

11tf: '. 

tl 
)0 1'> 

'? 
23 15 

Ilustración 34. Imagen y Especificaciones técnicas del Solenoide 
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AJ34, 'j 7 

Una placa de acero comercial da soporte a la cuchilla superior, que es la cuchilla dinámica. Dicha placa tiene 
67" de largo, 5.25" de alto y 1" de espesor, lo que !e da un volumen de 351 . 75in3 y por su densidad (0.284 
lb/in\ nos aporta 991b de masa (45 kg). 

Debido a que el pistón que accionará a la cuchilla puede llegar a tener hasta (con 2500psi de límite de presión), 
es necesario asegurarnos que el material no sufrirá deformaciones considerables en caso de que algo en el 
sistema falle . 

Para el siguiente desarrollo, se está considerando que la cuchilla se atora en su inicio (parte más cercana al 
perno), y toda la placa está sufriendo una fuerza en el pistón de 5,0001bf. 

p 

Ax 

Ry 

L 
Lo~ 

Ilustración 35. Diagrama de cuerpo libre de la porta cuchillas superior. 
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Sabemos que las reacciones por sumatoria de fuerzas si P, según los cálculos hechos en el material, necesitan 
una fuerza de 50001bf sin considerar factores externos. Entonces si se toma en cuenta que "L" equivale a 59.5" 
y que Lo son 7.5" el momento de trabajo será de Ry = 39666.7 lbf. 

Por lo que se parte primeramente de la ecuación del momento en el extremo de la placa donde se aplica la 
fuerza . 

Por lo que, se utiliza el método de la tercera derivada utilizada en el diseño de Ingeniería de Materiales para 
obtener las dimensiones deseadas de una Viga . 

d 2 V M PL-RYL0 

dL2 El El 

dV = __ 1 f(PL- R L L L = __ 1 (PL2 - R L LJ 
dL El Y 

0 p El 2 Y 
0 

V = __ 1 s(PL
2 

_ R L L l = __ 1 ( PL
3 

_ RyLoL
2 J 

El 2 Y 
0 j El 6 ? 

/ -

0.25 = 3 ((5000lb/)(59.5)
3 

_ (39,666.7lbJ )(7.5in)(59.5)
2 J 

(3 . 11 83x10 7 ~~-)h 3 6 2 

Donde V es la deflexión máxima en el punto donde se obtuvo la fórmula de momento, E es el módulo de 
Elasticidad que en este caso es del acero, y además, 1 es el momento de inercia definido para un rectángulo 
como: 

bh 3 

1= -
3 

En la cual, sustituyendo valores , y tomando como la deflexión máxima de 0.25", lo que se busca es un valor 
para la altura de la placa, y la cual se obtiene despejando: 

0
_
2

Sin = 3 ((5000/bf)(59.5in)
3 

_ (10607. llbf)(7in)(67in) 2 
_ (9482. 14/bf)(67in)3

) 

(3.1183xl 07 ~~}3 6 
2 6 

La cual , despejando h, se obtiene que: 

h = 5.13in 

La forma en la que se sujetara la cuchilla superior es mediante una placa de acero de 5" de altura, 67" de 
longitud y 1" de espesor. Estas dimensiones debido a los posibles esfuerzos a los que estará sujeta la lámina. 
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Además, se realizó un análisis de FEM buscando que la deflexión en una herramienta CAD, mostrando los 
resultados a continuación: 

Ilustración 36. Análisis de FEM de porta cuchillas superior. 

Desplazamiento de la placa portacuchillas con una carga de 5000 Lbf simulado en CAD. Máximo 
desplazamiento con una fuerza puntual exacta de 5000 lbf en el extremo izquierdo es de 1.32" 

Pernos 

Los pernos que se usaron en la maquina fueron diseñados basándose en las reacciones del diagrama de 
cuerpo libre para la unión del porta cuchillas con la mesa, la unión del cilindro con la mesa y la unión del 
cilindro con la porta cuchillas . 

+-
1 

Ilustración 37 . Posición de pernos en módulo de Corte 

Para obtener el diámetro menor de los pernos, se obtiene de: 

F 
r=-

A 
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Donde r es el esfuerzo cortante del material, A es el área transversal a cortar y F la fuerza aplicada. 

Viendo que la fuerza en el perno de la derecha es 4 veces mayor que los que están directamente en el pistón, 
esta es la fuerza que se toma como referencia. Además, el área pasa a multiplicarse por 2 debido a que se 
quiere cortar el perno en 2 puntos. 

t t 

Ilustración 38. Diagrama de cuerpo libre de perno 

Entonces la formula resultaría: 

Por lo que el radio del Perno sería: 

F 
r=-

2A 

21030.47201psi = 
44666

2
bf 

2Jr(r ) 

r= 
44666lbf 

2Jr(21030.47 p si ) 

r=.5813in 

El radio mínimo de los pernos debe ser más de media pulgada . Se seleccionaron pernos de una pulgada de 
diámetro, teniendo un factor de seguridad de 1.7 ya que estos elementos son de suma importancia para el 
funcionamiento de la máquina . 

45 



Metales Guía 

Se agregaron unos metales de guía para la porta cuchillas superior, de tal manera que no tuviera movimiento 
en ejes diferentes al vertical (radial) de la tijera. 

Dichos metales son de latón y están lubricados y su única función es mantener a la cuchilla superior alineada 
correctamente. 

Ilustración 39. Metales guía de latón. 
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Lista de Componentes Módulo de Corte 

Tabla 5. Lista de Componentes del Módulo de Corte 

Parte Ubicación Descripcion Cant Precio U Total 
1 Estructura Corte Corte PTR 2X2-1/4 , y tubería varia 1 $4,500 .00 $4,500.00 
2 Placa Porta cuchillas sup Corte Placa 1"X6.5"X67" 1 $1 ,020.00 $1 ,020.00 
3 Pistan Corte Parker 2.5" embolo 1 $3 ,000.00 $3,000 .00 
4 Placa porta cuchillas inf Corte Placa 1/2"X2"X54" 1 $200 .00 $200 .00 
5 Cuchillas Corte 2 $7,000 .00 $14,000 .00 
6 Tornillos Corte Para sujeccion de cuchillas 8 $1 .00 $8 .00 
7 Opresores ajuste cuchillas Corte Para ajuste de cuch illas 8 $1 .00 $8 .00 
8 Unidad Hidráulica Corte Motor. Bomba, Base 1 $3 ,500 .00 $3,500 .00 
9 Válvula Direccional Corte 4 vías 3 pos. 1 $2,500 .00 $2,500 .00 
10 Manómetro Corte 0-10000PSI 1 $400.00 $400 .00 
11 Regulador de flujo Corte 0-16 Gai/Min 1 $661 .00 $661 .00 
12 Válvula de alivio Corte Prince RD1850H-WW 0-2500PSI 1 $1 ,163.31 $1 ,163.31 
13 Mangueras y accesorios hidr. Corte Conectores varios y mangueras varias medidas 1 $1 .350 .00 $1 ,350 .00 
14 Horquilla pistan-placa Corte Placa 1/2" espesor maq. Y taladrada 1 $250 .00 $250 .00 
15 Pemos Corte Acero 1" diam _ 3 $16.00 $48 .00 
16 Bujes placa-estructura Corte Bronce 1" día 2 $300 .00 $600 .00 

17 Bujes separadores placa-buje Corte Latan 1" día 2 $100 .00 $200 .00 

18 Metales-guía para placa Corte Latan 1X5" 2 $50 .00 $100 .00 
19 Soporte de guía para placa Corte CRS rectif. 2 $50 .00 $100.00 
20 Tornillos de guías y soporte Corte 4 $0 .50 $2.00 
21 Candados para perno Corte 6 $3.00 $18 .00 
22 Placa poiicarbonato Corte 63X9.5" 2 $500.00 $1 ,000 .00 
23 Tornillos y tapones sujetadores Corte 1/4 X 3" 8 $100 .00 $800 .00 
24 Fabricacion charola material Corte 1 $400 .00 $400 .00 
25 Grasera para libricacion Corte 2 $15 .00 $30 .00 
26 Fabricacion orejas para placa Corte 3" x4" 2 $141 .00 $282.00 
27 Fabricacion orejas para pistan Corte 1"X3"X3" 2 $100 .00 $200 .00 

TOTAL $36,340.31 

2.3 Seguridad 
Debido a que se manejan fuerzas muy grandes y existe en todo momento riesgo de seguridad para el operador, 
ya sea de machucones, cortes o descargas eléctricas, se agregaron los siguientes elementos a la máquina: 

Guardas de Acrílico 

Dichas guardas evitan totalmente la posibilidad de meter las manos en el módulo de corte. Se fabricaron de 
acrílico para facilitar la operación permitiendo que el operador pueda ver la operación y esté al corriente de lo 
que está sucediendo en el módulo de corte y se ubicaron en ambos lados de la zona de corte, zona más 
peligrosa en la máquina. -
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Ilustración 40. Guarda de acrílico 

Botón de Paro de Emergencia 

Este botón es indispensable en toda maquinaria industrial. Su función es cortar la energía de la máquina en 
caso de que exista una situación de peligro. Está ubicado en el tablero. 

Ilustración 41. Botón de Paro de Emergencia 

Inicialización de Componentes 

Para seguridad y facilidad de operación, la máquina también está programada para que al arrancar, la barra de 
avance y el pistón vuelvan a su posición inicial. Esto es, la barra de avance se aleja totalmente del módulo de 
corte, y el pistón (y la cuchilla superior) suben en su totalidad. 

2.4 Módulo de Avance 

Visión General de Módulo de Avance 

El módulo de avance tiene la función principal de surtir material al módulo de corte . Consta de una estructura 
metálica, una parrilla de soporte de la lámina, un motor de pasos, una barra de avance y un sistema de poleas, 
bandas dentadas y chumaceras que se encargan de dar el avance uniforme a la lámina. 
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Bandas Dentadas 

EstruCtu ra~ 
....._ 

Ilustración 42. Mesa de Avance 

Motor· de pasos - -------. 
Base de motor 

Union barra-balero --..,_ 
Guia~ 

Balero li neal - ""' 

1 
Barr-a de avance--· 

Ilustración 43. Mesa de Avance (Detalle) 

Se utilizaron bandas dentadas de ancho de media pulgada y paso diametral de 1/5". Ambos extremos de la 
mesa cuentan con el mismo sistema, y son unidos por la barra posterior, la cual permite que la rotación en 
ambos lados de la barra de avance sea uniforme. 
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Chumaceras 

Se utilizaron cuatro chumaceras chicas y dos grandes, ambas marca Browning. Estas chumaceras unen a las 
barras que dan movilidad a la barra de avance, la cual empuja la lámina hacia las cuchillas. 

Las chumaceras grandes modelo UCFL201-8 se pusieron en la parte posterior de la mesa (lado operador), por 
tener suficiente espacio y ser más baratas. 

H 

Ilustración 44. Dimensiones de Chumacera UCFL201-8 

Tabla 6. Dimensiones de Chumacera UCFL201-8 

Shaft Dimensions (mm) Bolt Mass 
di a H J L A2 Al A E N S A4 size (kg) 

1/2 113 90 60 15 11 25.5 33 .3 11.5 12.7 37 .5 M lO 0.51 

Ilustración 45. Chumacera grande en mesa de avance 

Las chumaceras chicas son marca Browning modelo VF2S-100M. Cuentan con un espacio más limitado por lo 
que fueron colocadas en la parte frontal de la mesa (lado corte). 
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Ilustración 46. Dimensiones de Chumaceras VF2S-1 OOM 

Tabla 7. Dimensiones de Chumaceras VF2S-100M 

Shaft Dimensions (mm) Mass 
di a A B e E F J M (kg) 

3 2 1 
1/2 3/16 1/2 13/32 31/32 19/64 15/16 5/8 0.51 

Acompañados de los sujetadores solenoides en el corte, en la mesa de avance se tiene un ángulo de aluminio 
con tornillos que sirven de sujetadores para el lado de la barra. Dichos tornillos tienen en la punta una goma y 
aprietan la lámina hacia abajo. 

Ilustración 47. Chumaceras chicas en mesa de avance 
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Motor de Pasos y Controlador 

El Motor de Pasos usado es tamaño NEMA 34. Puede llegar a tener hasta 12 N-m de torque y consta de 200 
pasos por vuelta . Esto quiere decir que cada paso, el motor gira 1.8°. Si tenemos una polea de 2" de d iámetro, 
por cada vuelta que dé la polea, se avanzará 6.2832", esto es 159.59mm. Si el motor de pasos tiene 200 pasos 
y cada paso girará 1 . 8 ~ entonces cada pulso que el motorreciba, hará que la barra avance 0.7979mm. 

Controlador Gecko 

El controlador "Gecko" se encarga de mandar las señales al motor de pasos. Dicho controlador opera con 24-
80VDC. Tiene dos entradas, una de pulsos y otra de dirección, por las que recibe señales TTL (de O a 5V) y las 
canaliza por 4 salidas, dos de bobinas A y B y dos para sus inversos. 

Ilustración 48. Controlador Gecko 

Barra de Avance 

La barra de avance junto con el soporte y el balero lineal viajan a través de la gu ía lineal , limitados por dos 
interruptores de fin de carrera que mandan detener el motor de pasos cuando la barra ha llegado a los dos 
extremos de la mesa. La barra fue fabricada de aluminio y maquinada de sus ranuras para permitir que la 
parrilla de la mesa, la cual funge como soporte de láminas de mayor tamaño, quedara al mismo nivel que la 
superficie sobre la cual descansa el material en la parrilla . 

Ilustración 49. Sistema de avance 

1. Barra de avance, 2. Parrilla , 3. Soporte, 4. Balero, 5. Guía 
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Lista de Componentes de Módulo de Avance 

Tabla B. Lista de Componentes de Módulo de Avance 

Parte Ubicación Descripcion Cant Precio U Total 
1 Estructura Avance Avance PTR 2X2- 1/16 1 $1 ,000.00 $1 ,000.00 
2 Estructura parrilla Avance PTR 1/2X1 " 1 $800.00 $800.00 
3 Tornilleria Avance Tornillos y tuercas varias medidas 1 $50.00 $50.00 
4 Chumacera chica Avance Browning modelo VF2S-1 OOM 4 $245.00 $9·80.00 
5 Chumacera grande Avance Browning mod. UCFL201-8 2 $120.00 $240.00 
6 Motor de pasos Avance Nema 34 - 200pasos 1 $3,250.00 $3 ,2:50.00 
7 Banda dentada Avance Paso 1/5 Long : 4mts 2 $300.00 $6-00.00 
8 Poleas para banda Avance Paso 1/5 Diam: 2" 30 dientes 4 $150.00 $600.00 
9 Tubo riQido para fledas Avance 1/2" diam 1 $50.00 $50.00 

10 Fabricacion cuñeros Avance Cuñeros varios a flechas y poleas 1 $100.00 $100.00 
11 Soporte para guía Avance Aluminio para guía 1" dia 4 $260.00 $1 ,040.00 
12 Guía para mov. Lineal Avance 2 $1 ,040.00 $2,080.00 
13 Carrito para mov. Lineal Avance 2 $260.00 $520.00 
14 Fabricación barra de empuje Avance Alum, maquinado de ranuras 1 $250.00 $2'50.00 
15 Fabricacion de base carro-barra Avance Union barra y carrito 2 $20.00 $40.00 
16 Refuerzo para barra de empuje Avance Angula aluminio 1"X1"X63" 1 $30.00 $30.00 

TOTAL $11 ,6-30 .00 
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2.5 Módulo Electrónico y de Control 

Diagrama General de Módulo Eléctrico 

El método de armado que se siguió fue en base al siguiente diagrama, el cual muestra los componentes 

generales. 

1 

1 

OniOff Paro 
Emerg 

-, 

] __________ _ 
1 

5A 

5v 

CONTROL 

Ilustración 50. Diagrama General Eléctrico 

Table10 

En el diagrama mostrado arriba , se puede observar que las tres fases entran al relevador trifásico, el cual es 
accionado con 11 OV (una fase y un neutro) . En el intermedio entre la alimentación y el relevador se encuentran 
los botones de Encendido/Apagado y el de Paro de Emergencia . Si éstos están en posición favorable, la 
máquina encenderá e inmediatamente pasará voltaje al motor de la bomba hidráulica y a todo el sistema de 
control. 

Existe una etapa de transformación a 24V para la alimentación del motor de pasos y su controlador "Gecko" y 
una etapa de rectificación con puente de diodos y capacitares a 5 volts de corriente directa la cual va a la etapa 
de control. 

Etapa de Potencia 

La etapa de potencia se encarga de tomar voltajes de trabajo digitales, y convertirlos a voltajes de trabajo de 
máquina, y viceversa . Es la parte del sistema que amplifica las señales que se mandan por parte del control , 
para que los componentes que requieren alimentaciones superiores funcionen adecuadamente. 

Es la etapa intermediaria entre la orden, y la acción , por lo que su correcta conversión define la calidad de las 
acciones que la máquina toma. 
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Tablero 

Se seleccionó un tablero marca Himel de 20" x 16" x 8" para la integración de todos los componentes , a 
excepción de los interruptores de fin de carrera , que se encuentran localizados en diferentes partes de la 
máquina y mandan las señales hacia el mismo. Dicho tablero fue modificado, para poder lograr poner los 
botones y pantalla en su parte frontal. 

Etapa de Control 

1 11 
Cl·ll 
1 as 

·~·· 

Ilustración 51. Tablero Himel modificado. 

La etapa de control es la encargada de la comunicación con los módulos de Corte y Avance, además de la 
relación con el usuario. Toda la etapa gira en torno al Microcontrolador PIC18F4550 y sus periféricos en una 
tarjeta impresa sobre material PCB. Para obtener el resultado deseado, primeramente se pensó en el alcance 
del programa y en las características del sistema mecánico que se querían controlar por medio de la 
electrónica . Tras obtener un diseño, elegir un Microcontrolador adecuado y conseguir los componentes 
necesarios tanto para los periféricos como para la estructura de la tarjeta ; se utilizaron herramientas 
computacionales para generar los archivos necesarios para imprimir la tarjeta en el PCB. 

Diagrama de Etapa de Control 

El diagrama para el circuito de la Etapa de Control, exportado del ISIS Proteus, resultó de la siguiente manera, 
donde se muestran todas las conexiones entre el Microcontrolador y sus periféricos correspondientes que 
servirán para su funcionamiento e interacción con el usuario. 
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Ilustración 52. Diagrama de control 

Descripción del Circuito 

El Microcontrolador recibe la alimentación de la Etapa de Potencia por medio de un regulador de voltaje, que 
cambia la entrada de 12 a 5 V . En la memoria del Microcontrolador se encuentra el programa, que contiene 
toda la lógica necesaria para interactuar con el usuario y con los periféricos del circuito. Primeramente, el 
circuito necesita el uso de un cristal de cuarzo como oscilador y de un Display LCD para desplegar la 
comunicación con el usuario y un teclado para que éste introduzca sus instrucciones. Dichos elementos están 
conectados a los respectivos pines de entrada y salida. 

Asimismo, el Microcontrolador se comunica con el resto de la guillotina por medio de otros pines, por ejemplo, 
que envían las señales de corte a los pistones cuando el usuario lo indique. Además, el Microcontrolador se 
comunica con los sensores de posición tanto de la Mesa de Corte como de la Mesa de Avance para evitar que 
haya accidentes con los motores, ya que el Microcontrolador es el que determina la velocidad y dirección de 
estos. De igual manera, el Microcontrolador envía los pulsos al Controlador Gecko, que administra el Motor de 
Pasos de la Mesa de Avance. 

Por último, el Microcontrolador cuenta con una interfaz de programación para que pueda ser programado en la 
misma tarjeta impresa, por si es necesario realizar revisiones a la lógica del programa a la hora de hacer 
pruebas. 
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Ilustración 53. Modelo en tres dimensiones de la Tarjeta de Control 

1. Microcontrolador, 

2. Pines para programar 

3. Entradas de voltaje 

4. Salidas a interruptores 

5. Pines para LCD 

6. Salidas de señales de corte 

7. Salidas de señales de motor de pasos 
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Diagrama del Circuito 

Una vez diseñado el circuito se visualiza y se verifica, para posteriormente exportarlo a códigos "Gerber", los 
cuales son leídos por las máquinas que fabrican dichas tarjetas . (Ver Anexo F) 
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Ilustración 54. Diseño de tarjeta de control 
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Tarjeta de Control 

Ilustración 55. Vista posterior de puerta de tablero. 

Se puede observar la tarjeta de control , los botones de ejecución y el display LCD. 

Para garantizar el funcionamiento correcto del circuito de control se consideraron, principalmente, un 
Microcontrolador y los periféricos que permitieran que éste funcionara . Algunos de los componentes son de uso 
común para proyectos de electrónica y pueden conseguirse fácilmente y a un precio económico; mientras que 
otros fueron menos accesibles. 

Los componentes seleccionados para la etapa de control se describen a continuación: 

PIC18F4550 

El PIC18F4550 es un Microcontrolador de 40 pines. El procesador usa hasta 10 MIPS (millones de 
instrucciones por segundo) y tiene 5 puertos, desde el A hasta el E, contando con 35 entradas y salidas. Es 
usado para aplicaciones diversas, y cuenta con Watchdog Timer, modo Sleep, Interrupciones, memoria Flash 
de 32 kB y memoria EEPROM de 256 bytes. Además, posee puertos para comunicación SPI o 12C y 
comparador AJO de hasta 13 canales. 
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Tabla 9. Información Principal del PIC18F4550. 

Program Memory Data Memory MSSP 1- l!! 

10-Bit CCP/ECCP a: ~ Timers Device Flash #Single·Word SRAM EEPROM 1/0 
I>JD (eh) (PWM) 

SPP Master ~ t 8116·Bit SPI ¡2c rM :::1 
(bytes) lnstructions (bytes) (bytes) w 

u 
PIC18F2455 24K 12288 2048 256 24 10 2/0 No y y 1 2 1/3 

PIC18F2550 32K 16384 2048 256 24 10 2/0 No y y 1 2 113 

PIC18F4455 24K 12288 2048 256 35 13 1/1 Y es y y 1 2 113 

PIC18F4550 32K 16384 2048 256 35 13 1/1 Y es y y 1 2 1/3 

- RB7/KB I3/PGD 
-- RB6/K8 12/PGC 
- RB5/KB I1/PGM 
-- RB4/AN 11 /KBIO/CSSPP 
- RB3/AN9/CCP2(11NPO 
-- RB2/AN8/INT2/VMO 
- RB1/AN 10/INT 1/SCK/SCL 

MCLRN PP/RE3 -
RAO/ANO 
RA1/AN 1 

RA2/AN2N REF·/CVREF -
RA3/AN3NREF+ -

RA4/TOCKI/C 1 OUT /RCV 
RA5/AN4/SS/HLVDI N/C20UT 

REO/AN5/CK 1 SPP -- RBO/AN 12/INTO/FLTO/SD I/SDA 

Capacitares 

RE 1/AN6/CK2SPP 
RE2/AN7/0ESPP 

Voo 
Vss 

OSC 1/CLKI 
OSC2/ CLKO/RA6 

RCO/T1 0SO/T1 3CKI -
RC1/T 10SI/CCP2(11/UOE -

RC2/ CCP 1/P1A 
V use 

RDO/SPPO

RD1/SPP1 --

- voo 
- vss 
- RD7/SPP7/P1D 
-- RD6/SPP6/P1C 
- RD5/SPP5/ P1B 
-- RD4/SPP4 
- RC7/RX/DT/SDO 
-- RC6/TX/CK 
- RC5/D+/VP 
-- RC41D-/VM 
- RD3/SPP3 

-- RD2/SPP2 

Ilustración 56. Esquema de Pines del PIC18F4550. 

Los capacitares almacenan y liberan la corriente mientras se carga y se descarga. En el caso de la Etapa de 
Control, se utilizaron para regular el voltaje de los componentes. Se utilizaron dos tipos de capacitares: los 
cerámicos, de baja capacitancia , para los cristales; y los electrolíticos, de una capacitancia más alta, para el 
desacoplamiento entre el positivo y el negativo. 

/ 
/ 

/ 

Ilustración 57. Capacitares Cerámicos Ilustración 58. Capacitor Electrolítico (Catálogo 
de Steren). 
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MC7805CT 

Este elemento es un regulador de voltaje positivo de 5 V con corriente max1ma de 1 A. Cuenta con tres 
terminales y se comercializa en un encapsulado T0-220. Este componente es esencial para la alimentación del 
Microcontrolador, ya que transforma el voltaje de la Etapa de Potencia (12V) al voltaje que requiere el 
Microcontrolador para funcionar (5V). 

El funcionamiento de este circuito es sencillo, cuenta con un pin de entrada (que proviene de la Etapa de 
Potencia con un valor de 12 V), un pin de salida (5 V dirigidos a la alimentación del Microcontrolador) y la salida 
de Tierra . 

liustración 59. MC78ü5CT (Hoja de Datos Motorola). 

Cristal de Cuarzo 

Los cristales de cuarzo son elementos fundamentales para los circuitos con Microcontroladores. Estos 
componentes funcionan como osciladores o relojes exactos y dan la vida al procesador de los 
Microcontroladores. Las frecuencias de oscilación varían desde varios kHz hasta los MHz, y se seleccionan 
según su uso. En el caso de la guillotina, se decidió obtener un cristal de cuarzo de 8 MHz, debido a que no 
requería mucha velocidad de procesamiento y este es el más común con los Microcontroladores PIC18F4550 . 

Ilustración 60. Cristal de Cuarzo (Catálogo de Steren) 

MCP130 

Este componente es un supervisor de la alimentación de los Microcontroladores, utilizado para reiniciar el 
Microcontrolador cuando se pierde la energía eléctrica y para mantenerlo apagado mientras el voltaje llega a un 
nivel estable. Este componente tiene la forma de T0-92 y fue proporcionado por el cliente. 
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Ilustración 61. MCP130 (Catálogo Digikey) 

Display LCD 

El Display LCD se utilizará para desplegar las instrucciones y los comandos disponibles, todo para lograr 
comunicar al sistema con el usuario. Debido a que no se necesitaba mucho poder gráfico, se optó por un 
Display alfanumérico LCD de 16x2. Dicho componente también cuenta con luz de fondo (Backlight). El Display 
elegido fue de la marca Optrex, específicamente el modelo C-51848NFJ-SLW-ADN. Este Display fue otorgado 
por el cliente, por lo que no se tuvo que pagar un costo adicional por él en el proyecto de la guillotina. 

Ilustración 62. Display LCD Optrex de 16x2 (Catálogo de Digikey) 

Teclas y Teclado 

Además del apoyo visual del LCD, el usuario deberá comunicarse con el sistema por medio de teclas formando 
un teclado numérico con opciones de selección . Para ingresar las distancias de corte y seleccionar las 
opciones, se decidió colocar un teclado numérico estándar. Dicho teclado consiste de catorce teclas , que, 
apoyadas por dos botones de Inicio y Paro, serán la comunicación con el operador. Las teclas seleccionadas 
son de 12 x 12 mm, Flat Plunger Type sin terminal de tierra de la marca Omron . Estos componentes también 
fueron proporcionados por el cliente . 

Ilustración 63. Botón Seleccionado para teclado (Ver Anexo 8) 

La configuración del teclado se diseñó de manera que fuera amigable para el usuario, por lo que se partió del 
típico modelo de teclado numérico que se utiliza en las computadoras. Estos botones están acomodados de 
forma matricial, de manera que el Microcontrolador no requiere de 16 pines sino solamente de 8 para su lectura. 
Se utiliza la librería "KeyPad" de MikroC para programar. 
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Ilustración 64. Diagrama de Teclado Matricial (Manual de EasyPic6) 

Una imagen de dicho teclado, como aparecerá en la calcomanía de la tarjeta, es la siguiente: 

Ilustración 65. Configuración del Teclado Numérico. 
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Lista de Componentes de Etapa de Control 

La lista de componentes para la Etapa de Control se muestra a continuación, donde la mayoría de ellos se 
consiguió en la tienda de electrónica Steren y otros componentes fueron proporcionados por el cliente desde su 
almacén. Los precios son en moneda nacional (MXN). 

Tabla 10. Lista de Componentes para Etapa de Control. 

Parte Ubicación Descripcion Cant Precio U Total 
1 Fabricacion tarjeta de control Control Fabricado por "PCB y mas" 1 $1 ,500 .00 $1 ,500.00 
2 Display LCD ~ 16x2 Control C-51848NFJ-SLW-ADN 1 $309.40 $309.40 
3 Microcontrolador Control PIC18F4550-I/P 1 $133 .25 $133.25 
4 Base Circuito Integrado @ 40 Pines Control IC40P 1 $6 .00 $6.00 
5 Chip reset Control MCP130 1 $13 .00 $13.00 
6 Botan para tedado Control Omron B3F 14 $3 .90 $54.60 
7 Resistencia@ 10 kO, 1/2 W Control R1K 1/2 12 $1 .00 $12.00 
8 Resistencia ~1000, 1/2 W Control R100 1/2 4 $1 .00 $4.00 
9 Capacitar Cerámico @ 22 pF Control C22-500 2 $3 .00 $6.00 

10 Capacitar Cerámico @ 0.1 uF Control C.1-50 5 $3 .00 $15.00 
11 Cristal de Cuarzo @ 8 MHz Control C12.00 1 $15 .00 $15.00 
12 Regulador de Voltaje @ 5 V Control MC7805CT 1 $10 .00 $10 .00 
13 Potenciómetro Miniatura @ 50 kO Control 101-50K 1 $10 .00 $10.00 
14 Tornillo Control 1/8. 4 $0 .50 $2.00 
15 Arandela Control 4 $0 .50 $2.00 
16 Tuerca Control 1/8. 4 $0 .50 $2.00 
17 Tira de 36 Pines Doble Control F36-D 1 $6.00 $6.00 
18 Tira de 36 Pines Sencilla Control F36-S 1 $6.00 $6.00 
19 Picflash Control MikroE 1 $1 ,157.00 $1 ' 157.00 
20 Microswitch Control 2 $70 .00 $140.00 
21 Tubería conduit y accesorios Control Varios 1 $500 .00 $500.00 

TOTAL $3,903.25 
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Lista de Componentes Total de Módulo Eléctrico y Tablero 

Tabla 11. Lista total de Módulo Eléctrico y Tablero 

Parte Ubicación Descripcion Cant Precio U Total 
1 Tablero Himel 1 $700.00 $700 .00 
2 Gecko Driver Tablero G202 Microstep Orive 1 $1 ,742.00 $1 ,742.00 
3 Transformador Tablero 24V 1A 1 $130 .00 $130 .00 
4 Transformador Tablero 24V 5A 1 $270.00 $270 .00 
5 Riel para ciernas Tablero 15cm 1 $300.00 $300 .00 
6 Cierna Tablero 14 $8 .00 $112.00 
7 Cierna para fusible Tablero 1 $70 .00 $70.00 
8 Relevador 4 ptos Tablero ABB mod. A9-30-1 O 1 $1 ,500 .00 $1 ,500 .00 
9 Pastilla trifasica Tablero Square D con base 1 $900 .00 $900 .00 

10 Botan ON/OFF Tablero Tipo perilla 1 $190 .00 $190 .00 
11 Tarjeta potencia * Tablero (Ver lista de módulo de potencia} 1 
12 Tornillo para sujeccion Tablero Varias dimensiones 4 $1 .00 $4.00 
13 Fabricacion placa botones Tablero orificios para LCD y botonería 1 $400.00 $400 .00 
14 Calca para tablero de control Tablero Numeracion y etiquetado de botones 1 $100.00 $100 .00 
15 Banco de terminales 2 vias Tablero Steren mod. 150-012 2 $34.00 $68 .00 
16 Cinchos para sujección Tablero 1 $68.00 $68 .00 
17 Base para cincho Tablero Steren mod . TY40 10 $3 .00 $30 .00 
18 Puente de diodos Ta~eta potencia 35Amps 1 $32.00 $32.00 
19 Capacitar electrilitico ~ 6300F Ta~eta potencia 6300F 1 $55 .00 $55 .00 
20 Capacitar electril itico@ 470uF Ta~eta potencia E470-50R 2 $6.00 $12 .00 
21 Relevador 1 polo 2 tiros Ta~eta potencia RAS-0510 3 $14 00 $42 .00 
22 Terminal Tornillo Grande @ 3 Tornillos Tarjeta Potencia TRTG-03 1 $1 1.00 $11 .00 
23 Terminal Tornillo Grande ~ 2 Tornillos Tarjeta Potencia TRTG-02 2 $7 00 $14 .00 
24 Fabricacion ta~eta de control Control Fabricado por "PCB y mas" 1 $1 ,500 .00 $1 ,500 .00 
25 Display LCD ~ 16x2 Control C-5 1848NFJ-SLW-ADN 1 $309.40 $309 .40 
26 Microcontrolador Control PIC18F4550-IIP 1 $133.25 $133.25 
27 Base Circuito Integrado @ 40 P ines Control IC40P 1 $6.00 $6 .00 

28 Chip reset Control MCP130 1 $13 .00 $13 .00 

29 Botan para teclado Control Omron B3F 14 $3 .90 $54 .60 
30 Resistencia@ 10 kO, 1/2 W Control R1K 1/2 12 $1 .00 $12 .00 
31 Resistencia @1000, 1/2 W Control R100 1/2 4 $1.00 $4 .00 
32 Capacitar Cerámico @l 22 pF Control C22-500 2 $3 .00 $6 .00 
33 Capacitar Cerámico @l 0.1 uF Control C.1-50 5 $3 .00 $15 .00 
34 Cristal de Cuarzo @ 8 MHz Control C12.00 1 $15 .00 $15 .00 
35 Re_gulador de Voltaje @ 5 V Control MC7805CT 1 $10 .00 $10 .00 
36 Boten inicio/paro Tablero 1 $310 .00 $310 .00 
37 Boten paro emergencia Tablero 1 $290.00 $290 .00 
38 Potenciómetro Miniatura @ 50 kO Control 101-SOK 1 $10 .00 $10 .00 
39 Tornillo Control 1/8. 4 $0 .50 $2.00 
40 Arandela Control 4 $0 .50 $2 .00 
41 Tuerca Control 1/8 . 4 $0 .50 $2.00 
42 Tira de 36 Pines Doble Control F36-D 1 $6.00 $6.00 
43 Tira de 36 Pines Sencilla Control F36-S 1 $6.00 $6 .00 
44 Picflash Control MikroE 1 $1 ,157.00 $1 ,157.00 
45 Microswitch Control 2 $70 .00 $140 .00 
46 Tuberia conduit y accesorios Control Varios 1 $500 .00 $500 .00 

TOTAL $5,339.25 
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Herramientas Computacionales 

El diseño del circuito fue apoyado por varias herramientas computacionales y drivers para su diseño, 
simulación, programación y escritura. Sin estas herramientas, el Microcontrolador y la Etapa de Control no 
hubieran podido volverse funcionales . Se utilizaron las siguientes herramientas: 

Proteus ISIS 

Esta herramienta sirve para hacer las conexiones entre los componentes del Microcontrolador y sus periféricos, 
además de realizar las simulaciones necesarias con el programa. De esta manera, el usuario puede simular una 
interacción con su circuito para detectar errores o revisar resultados, además de medir voltajes y corrientes 
relevantes. 
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Ilustración 66. Proteus ISIS con el Diseño de la Guillotina. 

Este programa lee los diseños del software ISIS y los convierte en elementos apropiados para hacer circuitos 
impresos. Permite al usuario diseñar su tarjeta impresa colocando los componentes y realizando las uniones 
entre ellos . Al terminar, el usuario tiene la opción de convertir la imagen a archivos en código Gerber, que es el 
formato en el que se trabaja para la impresión de circuito para su fabricación en las placas de cobre. 
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Ilustración 67. Diseño de la Tarjeta Impresa en Proteus ARES. 

El software de programación mikroC, como su nombre lo indica, utiliza el lenguaje C para el código de 
programación . El usuario escribe en este idioma su programa y el software se encarga de transformarlo a 
lenguaje ensamblador y compilarlo a hexadecimal, para que el Microcontrolador o software de simulación 
puedan hacer uso de él. Por último, esta herramienta posee distintas librerías cuya función es facilitar la 
programación al usuario. 
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Ilustración 68. Programación del Código en mikroC. 
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PICF/ash 

Esta herramienta es un driver programador que se conecta entre la computadora y el Microcontrolador por 
medio de interfaces. Este producto viene incluido en el mikroC y es el que se encarga de escribir el código 
compilado en el programador; es el vínculo entre el usuario y el Microcontrolador. 

Ilustración 69. Herramienta Programadora PICFiash (Catálogo MikroE) 

Programa 

Antes de realizar el programa para el Microcontrolador, que se iba a encargar de controlar y administrar todo el 
proceso automático de la guillotina, fue necesario fijar los objetivos del mismo y establecer un diagrama de flujo 
para su mayor organización . De acuerdo al diagrama de flujo fue más sencilla y estructurada la programación 
del código, ofreciendo mejores resultados . 

Diagrama de Flujo 

Véase Anexo A03 

Código de Programación 

El código de la programación en mikroC se puede encontrar en el Anexo E. Es un código basado en el lenguaje 
C++. Para una mayor facilidad en la escritura y lectura del mismo, se decidió dividir el código en diversos 
archivos según la función de los comandos contenidos en el mismo. El siguiente código fue compilado en el 
mismo programa mikroC y con la ayuda del PICFiash , programado en la memoria del Microcontrolador. 
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"Sólo el que no actúa no se equivoca" 

R. de Ochoa 
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Capítulo 111. Resultados y Conclusiones 
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Resultados 

El objetivo de éste proyecto es la construcción de una cizalla automática capaz de cortar lámina de 
PCB de una manera automática y programable según lo que ingrese el operador. Dicho objetivo 
fue alcanzado teniendo como resultado la máquina funcionando. 

El alcance del proyecto era que los cortes fueran definidos por el usuario y la máquina por sí sola 
realizara los cortes. Dicho alcance fue logrado mediante el diseño y construcción de la máquina, 
así como del cableado y programación de la misma. 

La velocidad de corte se puede modificar y la velocidad de avance reprogramar de una manera 
sencilla y rápida. Las cuchillas son ajustables y la barra de avance tiene la capacidad de sujetar la 
lámina evitando movimientos que saquen a la lámina de perpendicularidad. 

La guillotina automática cuenta con un Manual de Operación donde se explica el procedimiento 
que debe seguir el usuario para manejar el equipo. Este Manual de Operación se encuentra en el 
Anexo D, además de colocarse una copia cerca de la guillotina para su consulta rápida . 

Conclusiones 

Con la realización de este proyecto se logró la construcción de una máquina capaz de cortar 
lámina de PCB y lámina de acero de hasta 1/16" de espesor, de una manera autónoma y con la 
opción de elegir cantidades y tamaños de las piezas deseadas a obtener. 

Éste proyecto es un punto de partida perfecto para la creación de soluciones a necesidades que 
surjan en la industria, una experiencia enriquecedora para nosotros como futuros ingenieros y una 
oportunidad de negocio en creación de máquinas y equipos automáticos. 

Como segunda fase del proyecto es recomendable un robustecimiento del programa y un análisis 
más detallado de las capacidades máximas de la máquina, probando con láminas de diferentes 
materiales y espesores. De la misma manera, a la máquina se le puede instalar un sistema de 
avance por medio de rodillos, que permita su utilización con rollos continuos de lámina. Ésta 
solución podría serie útil a la industria del acero. 

Las experiencias y conocimientos adquiridos en este proyecto son sin duda alguna invaluables y 
nos sirven de impulso para seguir adelante con la tarea de lograr que más productos en el 
mercado tengan la etiqueta "Hecho en México". 
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9-2 Mechatronics: An Introduction 

TABLE 9.1 Type of Sensors for Various Measurement Objectives 

Sensor Features 

Linear/Rotational variable differential 
transducer (LVDT/RVDT) 

Optical encoder 

Electrical tachometer 
Hall effect sensor 
Capacitive transducer 

Strain gauge elements 

Interferometer 

Magnetic pickup 
Gyroscope 
Inductosyn 

Seismic accelerometer 
Piezoelectric accelerometer 

Strain gauge 
Dynamometers/load cells 
Piezoelectric load cells 
Tactile sensor 
Ultrasonic stress sensor 

Pitot tube 
Orífice plate 
Flow nozzle, venturi tu bes 

Rotameter 

Ultrasonic type 

Turbine flow meter 

Electromagnetic flow meter 

Thermocou pies 

Thermistors 

Thermodiodes, thermo transistors 

RTD-resistance tem perature detector 

Linear/Rotational sensors 

High resolution with wide range capability 
Very stable in static and quasi-static applications 
Simple, reliable, and low-cost solution 
Good for both absolute and incremental measurements 
Resolution depends on type such as generator or magnetic pickups 
High accuracy over a small to medium range 
Very high resolution with high sensitivity 
Low power requirements 
Good for high frequency dynamic measurements 
Very high accuracy in small ranges 
Provides high resolution at low noise levels 
Laser systems provide extremely high resolution in large ranges 
Very reliable and expensive 
Output is sinusoidal 

Very high resolution over small ranges 

Acceleration sensors 

Good for measuring frequencies up to 40% of its natural frequency 
High sensitivity, compact, and rugged 
Very high natural frequency (lOO kHz typical) 

Force, torque, and pressure sensor 

Good for both static and dynamic measurements 
They are also available as micro- and nanosensors 
Good for high precision dynamic force measurements 
Compact, has wide dynamic range, and high 
Good for small force measurements 

Flow sensors 

Widely used as a flow rate sensor to determine speed in aircrafts 
Least expensive with limited range 
Accurate on wide range of flow 
More complex and expensive 
Good for upstream flow measurements 
Used in conjunction with variable inductance sensor 
Good for very high flow rates 
Can be u sed for both upstream and downstream flow measurements 
Not suited for fluids containing abrasive particles 
Relationship between flow rate and angular velocity is linear 
Least intrusive as it is noncontact type 
Can be used with fluids that are corrosive, contaminated, etc. 
The fluid has to be electrically conductive 

Temperature sensors 

This is the cheapest and the most versatile sensor 
Applicable over wide temperature ranges ( -200°C to 1200°C typical) 
Very high sensitivity in medium ranges (up to l00°C typical) 
Compact but nonlinear in nature 
Ideally suited for chip temperature measurements 
Minimized self heating 
More stable over a long period of time compared to thermocouple 
Linear over a wide range 

(continued) 



Introduction to Sensors and Actuators 

TABLE 9.1 Type of Sensors for Various Measurement Objectives (Continued) 

Sensor Features 

Infrared type 
Infrared thermography 

Inductance, eddy current, hall effect, 
photoelectric, capacitance, etc. 

Photoresistors, photodiodes, photo 
transistors, photo conductors, etc. 

Charge-coupled diode 

Optical fiber 
As strain sensor 

As leve! sensor 
As force sensor 
As temperature sensor 

Piezoelectric 
As strain sensor 
As force sensor 
As accelerometer 

Magnetostrictive 
As force sensors 

As torque sensor 

Noncontact point sensor with resolution limited by wavelength 
Measures whole-field temperature distribution 

Proximity sensors 

Robust noncontact switching action 
The digital outputs are often directly fed to the digital controller 

Light sensors 

Measure light intensity with high sensitivity 
Inexpensive, reliable, and noncontact sensor 
Captures digital image of a field of vision 

Smart material sensors 

Alternate to strain gages with very high accuracy and bandwidth 
Sensitive to the reflecting surface's orientation and status 
Reliable and accurate 
High resolution in wide ranges 
High resolution and range (up to 2000°C) 

Distributed sensing with high resolution and bandwidth 
Most suitable for dynamic applications 
Least hysteresis and good setpoint accuracy 

Compact force sensor with high resolution and bandwidth 
Good for distributed and noncontact sensing applications 
Accurate, high bandwidth, and noncontact sensor 

Micro- and nano-sensors 

Micro CCD image sensor 
Fiberscope 
Micro- ultrasonic sensor 
Micro-tactile sensor 

FIGURE 9.1 A typical mechatronics system. 

Small size, full field image sensor 
Small (0.2 mm diameter) field vision scope using SMA coi! actuators 
Detects flaws in small pipes 
Detects proximity between the end of catheter and blood vessels 

9-3 

Sensors can also be classified as passive or active. In passive sensors, the power required to produce 
the output is provided by the sensed physical phenomenon itself (such as a thermometer) whereas the 
active sensors require externa! power source (such as a strain gage). 

Furthermore, sensors are classified as analog or digital based on the type of output signal. Analog 
sensors produce continuous signals that are proportional to the sensed parameter and typically require 



Introduction to Sensors and Actuators 9-9 

TABLE 9.2 Type of Actuators and Their Features 

Actuator Features 

Diodes, thyristor, bipolar transistor, triacs, diacs, power 
MOSFET, solid state relay, etc. 

Electrical 

Electronic type 
Very high frequency response 
Low power consumption 

Electromechanical 

DC motor 

AC motor 

Stepper motor 

Wound field 

Permanent 
magnet 

Separately 
excited 

Shunt 
Series 

Compound 

Conventional 
PM motor 

Moving-coil PM 
motor 

Torque motor 

Electronic commutation (brushless 
motor) 

AC induction motor 

AC synchronous motor 

Universal motor 

Hybrid 

Variable reluctance 

Speed can be controlled either by the voltage across the 
armature winding or by varying the field current 

Constant-speed application 
High starting torque, high acceleration torque, high speed 
with light load 

Low starting torque, good speed regulation 
Instability at heavy loads 
High efficiency, high peak power, and fast response 

Higher efficiency and lower inductance than conventional 
DC motor 

Designed to run for a long periods in a stalled or a low rpm 
condition 

Fast response 
High efficiency, often exceeding 75% 
Long life, high reliability, no maintenance needed 
Low radio frequency interference and noise production 
The most commonly used motor in industry 
Simple, rugged, and inexpensive 
Rotor rotales at synchronous speed 
Very high efficiency over a wide range of speeds and loads 
Need an additional system to start 
Can operate in DC or AC 
Very high horsepower per pound ratio 
Relatively short operating life 
Change electrical pulses into mechanical movement 
Provide accurate positioning without feedback 
Low maintenance 

Electromagnetic 

Solenoid type devices 
Electromagnets, relay 

Large force, short duration 
On/off control 

Hydraulic and Pneumatic 

Cylinder 
Hydraulic motor 

Air motor 

Valves 

Piezoelectric & 
Electrostrictive 

Gear type 
Vane type 
Piston type 
Rotary type 
Reciprocating 
Directional control valves 
Pressure control valves 
Process control valves 

Suitable for liner movement 
Wide speed range 
High horsepower output 
High degree of reliability 
No electric shock hazard 
Low maintenance 

Smart Material actuators 

High frequency with small motion 
High voltage with low current excitation 
High resolution 

(continued) 



9-10 Mechatronics: An Introduction 

TABLE 9.2 Type of Actuators and Their Features (Continued) 

Actuator Features 

Magnetostrictive 

Shape Memory Alioy 

Electrorheological fluids 

Micromotors 
Microvalves 

Micropumps 

FIGURE9.8 n-channel power MOSFET. 

High frequency with small motion 
Low voltage with high current excitation 
Low voltage with high current excitation 
Low frequency with large motion 
Very high voltage excitation 
Good resistance to mechanical shock and vibration 
Low frequency with large force 

Micro- and Nanoactuators 

Gate 

Suitable for micromechanical system 
Can use available silicon processing technology, such as 

electrostatic motor 
Can use any smart material 

Drain 

voltage and varying the voltage can easily control their speed. They are widely used in applications ranging 
from thousands of horsepower motors used in rolling milis to fractional horsepower motors used in 
automobiles (starter motors, fan motors, windshield wiper motors, etc.). Although they are costlier, they 
need DC power supply and require more maintenance compared to AC motors. 

The governing equation of motion of a DC motor can be written as: 

dro 
T = J - + T L + Tloss 

dt 

where T is torque, ] is the total inertia, ro is the angular mechanical speed of the rotor, TL is the torque 
applied to the motor shaft, and T1055 is the interna! mechanicallosses such as friction . 

AC motors are the most popular since they use standard AC power, do not require brushes and commu
tator, and are therefore less expensive. AC motors can be further classified as the induction motors, synchro
nous motors, and universal motors according to their physical construction. The induction motor is simple, 
rugged, and maintenance free. They are available in many sizes and shapes based on number of phases 
used. For example, a three-phase induction motor is used in large-horsepower applications, such as pump 
drives, steel mili drives, hoist drives, and vehicle drives. The two-phase servomotor is used extensively in 
position control systems. Single-phase induction motors are widely used in many household appliances. 
The synchronous motor is one of the most efficient electrical motors in industry, so it is used in industry 
to reduce the cost of electrical power. In addition, synchronous motors rotate at synchronous speed, so they 
are also used in applications that require synchronous operations. The universal motors operate with either 
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Stepper Motors and Encoders 

Stepper Motors 
• NEMA 17, 23, and 34 si zes 
• Up to 1710 oz-in. (12.1 N· m) 

holding torque 
• 3000 rpm max speed 
• 1.8 deg step angle 
• Matched with P7000 drives 

for high performance 

Encoders 
• 1000 counts/revol ution resolution 
• NEMA 23 and 34 motor compatibility 
• Low profile 1 in. (254 mm) height des ign 

and easy mounting 
• Industrial construction 

Overview 
Nationallnstruments offers a comp lete ste pper motion control solution 

including stepper motors, dri ves. controllers. and software- that is easy 

to set up, configure. and program. Stepper motors available from NI offer 

high torque , precision, and easy connectivity to stepper motor drives. Due 

to their ease of use. simplified control needs, and freedom from expensive 

feedback requirements, stepper motors are an excellent sol ution for 

applications such as machine contro l, manufacturing test, semiconductor 

positioning, biomedical machines. and lab automation. 

Hardware 
Stepper motors provide very precise. extremely cost-effective motion 

control. The 2-phase motors inherently m ove in small, precise, 1.8 degree 

increments at 200 steps/ revolution and are brushless and maintenance

free. Stepping action is simple to contro l and does not require complicated, 

expensive feedback devices. Nationallnstruments al so offers encoders 

matched to the motors for appl ications where position verification is 

required. Stepper motors are available from NI in three different NEMA 

sizes and with either a single ora dual shaft. The motors provide optimum 

performance and easy connectivity when matched with the P7000 series 

stepper drives available from NI. 
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Stepper Motors and Encoders 

NEMA 34 Motor 

Electrical 
Step angle .... .. . ................. . . 
Steps per revolution ....................... .. . 
Angular accuracy .. 
Phases .. . ............ .... .. ...... .. . 

lndustry Standards 
Industrial standards .. 
RoHS compliance ......................... .. . 

NIPart Manufacturar 

1.8 deg 
200 
±3% 
2 

CE, cUR, UR 
Y es 

Number PartN~nbar Dual Shaft Drive 

780085-01 N31 HRLG-LNK-NS-00 

780086-01 N31HRLG-LEK-M2-00 ,/ 

780087-01 N32HRLG-LNK-NS -OO 
780088-01 N32HRLG-LEK-M2-00 ,/ 

780089-01 N33HRLG-LNK-NS-OO 
780090-01 N33HRLG-LEK-M2-00 ,/ 

780091 01 N31 HRHJ ~LNK-NS -00 

780092-01 N31 HRHJ-LEK-M2-00 ,/ 

780093-01 N32HRHJ-LNK-NS-OO 

780094-01 N32HRHJ-LEK-M2-00 ,/ 

780095-01 N33HRHJ-LNK-NS-OO 
780096-01 N33HAHJ-LEK-M2-00 ,/ 

Torque versus Speed 
7~01 and 780086-01 

Torque versus Speed at 0.81 A 

500 1000 1500 2000 2500 

Speed (RPM) 

7110091 -01 and 780092-01 
Torque versus-Speed at 5 A 

1000 2000 3000 

Speed (RPM) 

P70360 

P70530 

Physical 
Operating temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20 to 40 oc 
Rated ambient temperatu re .. 40 oc 
Shaft load (20.000 hours at 1,500 rpm) 

Radial 
N31 , N32 .............. ·· ····. 65 lb (29 5 kg) 
N33 .. . .............. ... •.. . 110 1b(499kg) 

Axia l 
N31. N32, N33 ... 305 lb (138.3 kg) 

Recommended encoder 780252-02 

Holding Rotor lnertia Phase Phase D- Thermal Max 
Torque oz-in.-s1 lnductance Resistanca Torqua Resistanca Spaad 

Ampsll'hase oz-in. (N · m) (kg-m'x11t') mH 0:1:10% oz-in. (N ·m) "Ciwatt rpm 

0.86 
641 0.0202 

138 16.2 
18.0 2.65 2400 

(4 52) (O 1430) (O 127) 

0.95 
1240 0.0380 

206 17.6 
36.0 

2.00 1800 (8.76) (0.2680) (0254) 

1.24 
1710 0.0567 

144 13.0 
54.0 

1.61 1800 (12 08) (04000) (0381) 

5.5 
645 0.0202 

3.5 042 
íB.ü 

2.65 3000 (455) (0.1430) (0.127) 

5.1 
1195 0.0380 

6.5 0.63 
36.0 2.00 3000 (843) (0.2700) (0254) 

5.0 
171 0 0.0567 

9.0 0.83 
54.0 

1.61 3000 (1207) (0.4000) (0.381) 

780087-01 and 780088-01 780089-01 and 7110096-01 
Torque versus Speed at 0.88 A Torque versus Speed at1 .24 A 

10 

~ e 
¡;_ -.--1- t.. s 
~ 4 ~ 

~ e- 4 

~ ~ 

500 1000 1500 2000 500 1000 1500 2000 

Speed (RPM) Speed(RPM) 

780093-01 and 780094-01 7811095-01 and 780096-01 
Torque versus Speed at 5 A Torque versus Speed at 5 A 

E + ~ z z 
-;. -;. --
e- e-
~ ~ 

1000 2000 3000 1000 2000 3000 

Speod (RPM) Speed (RPM) 

BUY ONLINE at ni.com or CALL 800 813 3693 (U.S.) 

5 



G202 1 O uStep Orive 3.125" 
1---------,(79.4 mm') ---------1 

Cover: Aluminum, Anodized 
Plate: Aluminum, Hard Anodized 
Color: Black, Yellow Text 
Weight: 4.5 oz (130 gm) 
Size: 3.125" X 2.5" X 0.825" 

(79.4 X 63.5 X 21 mm) 

f-----12.150" ~ 

1 

54.6 mm) 

1 

SPECIFICATIONS: 

Supply Voltage: 24 to 80 VDC 

-- it:GECKODRIVE 
~ GZOZ MIC11051CP 0/UVE 

Phase Curren!: 1 to 7 Amps and 0.3 to 2 Amps (2 ranges) 
Auto Curren! Reduction: 33% of set curren!, 1 second after last Step Pulse 

CJ 
POWEII -

Size: 3.125''W, 2.5"0 , .85"H (79.4mm, 63.5mm, 21.5mm) 
Mounting Pattem : 
Quiescent Curren!: 
Weight: 
Step Frequency: 
Step Pulse "O" Time: 
Temp: 
Step Pulse "1" Time: 
Humidity: 
Direction Setup: 
Power Dissipation : 

Geckodrive lnc. 

14662 Franklin Ave 

Suite E 

Tustin, CA 92780 

4 6-32 screws, 1.75" by 2.375" (44.5 mm, 60 mm) 
15mA or less 
4.5 oz. (130 gm) 
Oto 200kHz 
0.5uS min (Step on falling edge) 
oto 10 e 
4.5uS min 
Oto 95 % (non-condensing) 
1 u S m in (20uS m in hold time after Step edge) 
1 to 18 W (1 to 7 Amps) 

Phone: 1-714-832-8874 

Fax: 1-714-832-8082 

Web Site: www.qeckodrive.com 

4 



~ 
MIC:RCC:HIP 

PIC 18F2455/2550/ 4455/455 O 
Data Sheet 

28/40 '44-Pin. Hú¡b-Perforn1at1ce .. 
"-

Enhanced Flash. l JSB :rviicrocontrollers 
\Vith nano vVatt Techtlology 



~ 
MI·C:RDCHIP PIC.18,:F2455/2550/4.4.55/4550 

28/40/44-Pi.u HigL-Pt-J'Íunmtll('t:' Enhann.•d Fla.si.J! 
L"SB ~·lin ocontroU~r:-s .,.,yith naoo\Vatt Te~hnology 

Uniwrs•d Serial Bus Fea!ures.: 
• U!i6 'n.i• c.om:nnart 
• Low Speed f1.5 M t..; , ami F ~~ •. 2 M~; 
• supo:lf1ri cu.-"01, lrlE-.lTUJ'l. m"!oos. ;::~~:~: Eilllk 

-¡:- 31"512~ 
• su¡¡oNl& up t•:J 3219ldJ!o.'1tl; 15 bc&rectnoi!l, 

Kt·~E .'ual Mees.:. 'R/it.4 ru~e. 
• on ... :tt us~:- rrans::es:IE!r wJ.t 01-CfiiP '•'oft~ 

R"".,q~I;;::OI 

• lrr.al'a::e :trf O"'rCh'.il se. "Ti ~'er 
• otre-3rn'f1,J Par.Jel t!::!f1 ¡sa¡:s.) :or ::>B s'r.!:m~ g 

tr.211ii"E'JE (4. :~-~~n !f~\'~~EE otl~ 

Powto.r-Man.aged Modeos: 
• Fi'l cr"f C":fll l M P~p+u:~:.~ r.,.1 

• ldie: CPU o:r. P&i¡::ft~ 00 
- Glc-:p : C'!'!J ~. ~~r..Jt.of' 

• ldi.:-ml!dE- rren!E. now.-: ID se. w.. r:;p~::a ! 
- Clc.:p mooc C.lfT·Cn:.!:i [)c<,¡n ID [ . 1 .' "!i)'liQ: 

• n m"' OSG! IIa:or. .1 ¡.¡A ryp:.a.t, :tl kH2. 2\1 
- ~·¡.y.~cog ms: :!L 1 ¡-A l)'piC311 
• T'N~~:t ()E.cfla"<tr St:ft-u 

Flexible Osci11atoli Struc'ture: 
• t ru· t.:ryn¡l' rn'OjP.&, IrL~u::m~ . gr. ~G'II'Ll. 

ro BB 
• r•.m t:m ··.na r¡;¡oo.. mol.l:s-. up ro ~ M rE 
• l~:m3l C'&dlt=tor E! r:;d.:. 

- E :n:er-;ece-~!e :-eq12rc :s. rro11 -31 tl-'.z: 
loE- MH2. 

- liier-tlf'i:ID~ t·J C0!11"E'l~ ror n:q-ue;•Jcy cmt 
• secc !la:,y Os::! '3:z us!'"g Tlna -ª! 32 k.!·t::: 
• D~.ra ~l.al o ill~s alow 1\'.:a"ooor.tro er ;n:l! 

US6 IT"IOOJ12 t<J Rll:'l a1 Dlfereilt Clc:c't -~ 
• Fallo$~ •;100'1. ~torltor · 

- AJ::>í\-s. r::f" s.re 8!J.rX!o.m tr .m., e~~k liio;ls 

i'rollr.llrl Menor¡ Dll121 ·1111f':IOI',f 

De\1De Flaroh t"ll: oii-Wonl !P~ EE,Pt;C~ 
·lt-.t'IKI ~.lonc ~K~ lb"mG 

:>;-:. 18=:!4!:5 ~ 1ZBB ~a :lEE 
:. C1S:;!5SJ ~::.-: 1e.:;s.:. ~,9 ~= 

i "'C18"'44!:S 241<: 1ZSB ~ ~= 
:.¡c,1e=.;:sa 3~ 16313;! :::648 .255 

LIC 

:4 
~ 

:;~, 

35 

Peripheral' Highlighh: 
• Hl~rent ~ · ~Ui'CE! : 25 i'Tl.l'r.<S m.• 
• Tlliee 'f)tem:i mtem:p lE 
• Foor - rnc.:JILe-5 moerD ~ =· ll~r.ar-31 
• Up '.:!' 2 Ca¡nlu-e.-C::mpar:.PL•l.• ( CCl:l ~ rocft.t.e;: 

- GapllJii! lli tfi-t>lt ma·x 1'86-dll1lor 5.2 s {Tcy ffE 
- o=tnp,Jr,c. •:e,·1 ~. m a reSÑt..m::·n 83J. m; ITt . ·, 
- Pi'IIM ·CF~Jtpu: ~w ro:sdtn ::o is 1 :¡¡, 1!J;..t(j 

• Enl'.ar..os!l c.ar !lrcCO!Y!"are!'<TII \4 ~EC~1 'T»::IJ"(': 
- WIUpE! OOtilllt IT'J)(l'e.S 

- ~21E€D'l:'..t; ~013~ 
- ~maof2 dea:l ~e-
- Al ltrt-#'l l ~.loT. ;:m .:11• H,:l~ 

• B'lllano.:tt ¡.J.3.:..RT oo-.-e 
- L "-! 1:!«~ ~u,:port 

• Ma~r ~ciJ.roo:¡¡;~; set·aJ PW. (\6!:)F! J PJOOJle 
CiitPC=J~rrii O 'flir-t: t.~ ¡ ~ il "' 4 noocc·, ~..,d i~-c.-• 
M;;~-.:r .:n:l' S f.:¡,t.¡e rr nde~ 

- 10 sr,, u: ron crun~t ,•.n.:~»gtoo;¡.r.: eo~~ 

_:M) ) 11U!lte ·.y:l1n R'tgr"c'T'JllaEóe A~!SII::!fl 1iiTJe 

- o u,:,~ · maog Cc-ropar.:~to~~r.- ·~ l"l~ lu~ ¡i) "~ng 

'S:pGd~r ltfic.r->eo~tllroUc;o,.- 'Fc;o:::~.t .. ~so: 

e Compre; o >TJZ!?CI :t:r ... .P-~twr~ 'Jlt~ ::)ptr.o a l 
~ t"Uilt:! 'l!" tb la.r.;< ., St:'. 
1 r:!O.'Ii<lll Eraee.'\".iT!l:: ... y.:;e Erlla,1ce:l Fl: :;;íJ 
f"ii U:íJ -11 Mt:'<".l )T T (!tl..'dl 
1,'t •m.aoo Ei<&Et ••ttte q-a~: !),3t3 ::E:;:l f.'.QM 

1trn 1 ry¡: 1;.;:1) 

Fla1~1iD:rla E""':PRO'YI R6enUtf': "" • o YEa~ 
• ~rn-gram. a~Jte- mt>r .:;;ocwar-: t.;orr.rn 
• Pil:lilt)' ..2'.-elS 1'o.r In~ !:S 
• 1::1 K ::; !::i lf"Yli!-4'C!2 11 <C'A'.al"e Mlf' p el 

• El'i!n:l!e<:; 'l\'a~;r Tlrrer t"to'IJ'i). 
- Pfo!¡_r.='Ttt:~i!Di':! pmnd rrnrn ~ 1 Mi ID 13 1s 

• !=rop."Tl"''iJb;o: Ct!-d::: or.:rectlm 
• .:.: ¡J e-~ 1p.,>1y 5\r lr--cti'Ciln .smat 

Fro:tra T:~, .,. w,::;;pnr¡ ,•fa, T . " • E 
• lfK:!r:UII :tetl>Jg ~ LCD ) ''\G T "''t- o· 5 
• C:"J:a:n a üeclta:ed 1·- ""'lCSP l=at (41~1n.TQFP 
p.nage~ 

• •t-.ró? O",.:ratl rg Vota¡¡-: 'fiall'ii:! •'2 JN !::o 5.5\rr 

II:&~P 

111-al «Gr".'t:c;(;r" ~ i '11111Vl .. 

fú9 (d!l) !?WIIO 
3i'P lllarier 

~ .&16-81: :&~1 : .. ~ 
;J 

ICi :!"il N" o '( "V . J ' 13 
·10 2.lJ lio y y ~ ::! ~ ·~ 
13 111 y~ y y ! 2 11-.. 
13 111 y~ y y 1 2 113 



PliC18F2455/2550/4455/4550 

li'1in Dagr:arr.s 

28-Pin PDIP. SOIC 

.~ -........... 
:3~ 
~'l ~ 

~;¡ ......... ......... 
~~ ...,.._ ',·=..:. -

t 5 

40-f'in rDif' 

\ _.) 

1~ 1 . f1.~ .! 1!!1iiiM • ":..1 _ ,.:_ • ll"f.zll.!:l• 11 ~ 

,~ :2005 M lc:rodiiD TechnOlE>IfJ l!le. 



PIIC 18F2455l2550./4455/455'0 

ABLE 1-t: DEVdCE FEATURES 

Fearurea PICUlF.2455 PIC:118Fa5:50 PíiC t8F4\455, PIC1i8F455!D 

Oper;all~ fll:qL[o? llC~ DC - ~8 M'iZ DC - 4B MHZ: OC - 4E l\~Hz DC - 48W-'iZ 

Pr::I9ra:n Plem:M')' (Byte5~ 2457E .3276!! 24:57F.i 3276E 

Pr~ra_,'fl t.lemn.cy (ln~:ru..'il ::r'1'5 ) 122"35 t 'Slóil 1 :!:2&3 1~>34 

Data ~err.:-ry (B~tesj ~46. 21:148 2!]48 2[J:4.5 

Dala EE.DRQM Men:Jf} (Bytes.) 250 2!:6 256 255 

ln:.ermp'l Sourl:Es t 9 19 2if 2{1 

l'O P~ :;)::i'1s -"~ B. C, 1;E'1 P:H"'S: A~ E. C, (EJ Pcm. A, 6, C, O, E F'OOs -"- B, C. D, E 

nm=r-e .a. 4 J. 4 

C3p':ür!.'COITlpa.:e>!P'N~' \100U!':!S 2 2 1 1 

Er ar1t~:,j Cat~1J..Ji"e.l w l:' 1 1 
CJJm~~'PW~' ~Od J!él: 

Se1o:t co:r.mu lc..:i:o.-:s M:JG-~. r.m~=-. ~;sso MGSP. 
r:nt ;aroed LJ-&.!t!.=n Ei1 1'1o3~ JSART E.n.hancell JSART t:nilMiCEd IJ.SA.R7 

I!Nil,•ersa1 serH; J Eu;qus5: 1 1 1 , 
~oef',Jle 

Str:-ar-nl rf:¡ Paral~ l Por: (!3P::.:. t{~ !'.¡'() Y!! S Y es 
1 m-e.r. Anal~~::r-D~Itil Mooue 1 D lr;pu-: Cllarlrl€~5 1!: input cti<mneJ6. 1.3 lnp..ll Channe!s 13 lnpu: Cl1anri€Ui 

Colillj!ara::lCE ::! 2 2 2 

F.:ese:s fard Di:la!f5) P-OR, ll>OR, PO.F,, EOR POR, ac::;:_ POR, BOR, 
G:.r-- 1 ~':ructlun , ::·;:.:.:. ,.,'lSIW., n. _¡:-_¿ -:- :;- :ctruc'Jo • • ""' :· F.- lr;:s:n.t:Jllc n, 

~cti ~=u . S"".ack FUI, 3tacl FIJI, SUCl Ff 
:::rau CIEffl~ill st3c.l demllW Gtaa. U :1e~.N :::ta~ u. da110'N 
l PViR- , OS 

' ~P'NR r.. csr: (PWRT. O~T:. !'=-\1•RT, 00 ) 

t.'CLR o¡n') al!. \iCLR (O~Oflal :. '\iCLR o ¡K! o na 1. ~>8 -R :op· nal;t. 
w::n VfOT '~r\IDi . WDT 

P~llgra atl~e LD'.Iíi-'rloltago:! YE'fi Y es y~ ... E' S 

C.~tect 

Pr:gra.lflrr.able Br::r.wrr01.1t f..>eset '!'es Y es Y~:s. 'fE'§ 

1. s:ruclJ~n .::-'21 ; :5 1 fts1nrct! O S; 75 ln&':rucii'J s; 75 1 S.7"U~11:lfo.& ; 15 1 ~n::<:to ~::.: 

03 'Aittl Elt.-ended 6.3 '11t1th Exte ded B.J wtth =:xtended aJ. Ex:en ::í'Ed 
:et:n.d n seo: struc'joo .s:: lnstruction .sst am:t:ru::ttm Se1 

:ll3.bi:d er.al:teo. ;:r,a!Mfed :nabted 

Pnages 23-0J ~DIP 28-';::¡ il PJ 'JJ 4CH=' 'n P::l =' 4-G-PI l'lDIP 
28- -..>OIC 2E-P!r, so e ¿4-PI · QFN ~-PI Q F\.1 

.i::I-Plr, T QFP .44-='71 i~=-



TABLE 1-2: PIC18f245JJ25SO PINOUT U'O lilESCRIPTIONS {CONTlNIJED} 

P\11! Hame 

Pl1l1 
.Numbll!r PJn 

PDfP. i)'p& 
.SQIC 

R&'Ji.*.N1 !tllNTOl FL 11!.' 21 
DDL•""'"'/1, 

F'..M 
• fltN1 2. 
l}4'1D 
FLrn 
SDI 
.S DA 

'P.fio "' iAN11l'1 NT1 SC!<.' 
:OC:_ 

r'..B1 
AN1C· 
I~T1 

SC!\ 
.SC!.. 

.~_.,., r ... ·a-~.w.2: .rM o 
?..&.2 
AN3 
INT2 .... ,..;O 

RBJiA:.~9i"CCP.,J1JPO 

P.53 
At43 
ccp:z11• 
'PO 

RB4iAN11.t 310 
i"...&!l 
Al'411 
•KEI•J 

RE< !YKBrt •'PG!v! 
::;I,B5 

Bl1 
:?GM 

RE éo'.!(BI2:'PC ... 
·P..&S 
KBF2 
;PGC 

RE 7 "KBI'5/PG:U 
'RB7 
~Bt.3 

PGD 

L'O TTl 
1 ,r..r. og: 
1 ST 
1 Sl 
1 6l 

vr .;¡¡ 

22 

LrJ rr . 
1 An<log 
1 3 

1.10 8.'T 
L'Q S 

23 
LIO TTiL 
1 I!J!a"OQJ 
1 SI 
o 

LID TTL 
1 Ana,¡;¡g¡ 

1}::) &i 
o 

25 
1'0 TTt 
1 A.lla:og 
1 TT1.. 

25 
L"' Tfl_ 
1 TT1~ 

l.' O S'T 

21 
IY.) TT 
! TTL 

!10 S-

2& 
!J.;) TT . 
1 T fiL 

L'O 31 

PORT5 1S a bldlrec.Dcrnl ! IQ pon:. PORTB ca =>E :601'1:'.\'ao"e 
rDgramme~ ll:ir l temai ·we4! lllll. -up& ·OO 3J lr,.;ru:.s. 

Olg!ral L•O. 
Maog rnput 12 . 
Er.emal lntem.Jp. •J. 
P\'IJM Fa111t l~. ¡CtCP1 mooule~. 
SPl d.T..l Ir 
t e- data L • 

DI!;Ja l L•O. 
Maog¡ nll!J11 J 
Ex'lcmal lnE!m.Jf! 1. 
eyncl'li."'rtOJS s¿ffal :locfi lrn:::u:•;:r,Jt.p>Jt tr ~¡:¡ l iTo:! e 
..:> I!C..JiJ-ortO"lll: &-:lf.]J :le ele lrif!U"l.'·ootp:ll! fr.f' r'C J'T'IIX!e. 

Dl:it:.l'1 l•O . 
Má'OQJ n~'i.lt e. 
EJ:iHnal In~ ~ 2. 
Erli mal IJSE ·tra r~SCel er VMO -t::(J~-lJ't. 

Olg;tal L• .. 
A."la1'JQi ll'if!Ul9. 
Capb.u-= 2 .. '1p'!.lti C·ornp2r!! :2 Ol..'tOO~iJl'N~l2 Olitt!UI.. 
El:IE'm USE tr.ariSC21 er v :::;,u otq::tn. 

Dlg¡t..li L•O. 
A.'1aog: n~.._.t 1 L 
1 tew,:~t~M~g>!! pn. 

01;:ta1 L•O. 
r:r~!:erru,Dl-c~-il14~ ~·n . 
LI!.,._-\~ IIJ;gE- ICSF 1V Programrnl g él'1a:JIE 

O~I F . 

1~1:&-ru~-c:~'lg~ p.n. 
rn-aret'iC ~et>'lJ99Er a.1ld ICSP prn>~ra:mnr9 dcd: t Hi 

OIQ;-tal 1•0 . 
l"ltemJpi:-D..'I-!M~rJg~ ¡:in. 
ln-C.rclllt tr>-... t•ugger a'ld ICSP J!f' ll·~ramrrt.ng .jata p.n. 

Leg~md: TIL - TiL •::o pa!fllle ilpat CM-OS • C\400 ro:Tlpltlll'-: Input !!f O'llip&J: 
.... T • &$! 11. Tl'o~Eer In~ ""i lh C MG'S ~E'ís i • Ir! U\l 

- o uiJY.11 P - Pw·.:r 
Not& 1: M'!:m~e-~gnmer.t CCP2 ~n CCP2MX Co'lflg:\JrallOr1 1:1 1 ~ ,:l eare:!c 

2: De-~Liit ~gmr em ror CCP2 when OCP.~MX co •.gw;-...tor. ~ t t5 6e'l. 



PIC18F2455/2550/4455/4550 

TABLE 1-J: PIC1 8F4455'4550 PINOUT 110 DESCRIPTIONS 

Pln NumbiHT Pln: e~r 
Plm N am& ll'P&· 1YP& 

De8>C1'1ptilon 
POIP Qf'N TG:FP 

'"JJCLR. V-P.'REJ "8 16 Ma&iler Clear (lr¡pUl cr pro gran ~ 't'(lilmge ( lll iJU } . 

\tiC R. 1 ST Master crear (RE6e't) tllp¡Jt TIII& pl:J Ir; 3!1 a..""'ltñ!-b\'11 
Fle&e~ oo fhl; de .CE!. 

v-=- ::1 Progr:am .91 ::JIE9e ri~UL 

·ru:J. r ST o~naan~ut 
O~C1 .'C!.K I n "-2 .)Q ~flai:lfCI'}"Dia: o.r :xtemal cloet; l~ut 

OBC 1 ,o»,rnt::g ~~atoo Gl)-Siiií ·a~w a o:ll.Bnal :r4X1 &:rurre !n;>ll 
t'L. [ Analtg Elctel1"13 ara .5iOI.JiCe IJTp.rt. _.J,Jw.Jys ~a:~ i!Ñit.l 

p.n I'U'lctlal OOC . '· Soee O SC:2iC1.KO ~!"LJ 

OSCZ'Cl..KCH~ .. .!..ó 1J 33 31 OS.:::Eia!Cf ·cry&2.'. Ql" C!Oe:k Olt.:lll:t 
OSC2 o - osc;nat.J!r Cf)~UI crJ!put. c::or.'e!:::i!:s t:o cr,.~~31 () r 

reGOrta'!M" 111 C:ry~ 3i O&ci!UI:or ni o~. 

KO o - ll"i :;¡¡:::; I'TY.Id!e. OSC2 ptrl ~us CL.KO 'At'tcl', ~s - '4 
ite ~f r:t ooc 1 ano aerot-~ ·ltl@ I:'IS.ru:t m 
CV:c!E!~·-

~AS 1/0 TTL G.eneral pu~e llD J"Ir. 

- .. ... "' Leg&nd: TiL Til ~R:í-lli J)Iit -~ '"" C'-'OS <...MO.., C:l!nj!'alll:i::!E' l'l!*Jl or OOif:·Jt 
s-r - :EI::tr.'T'Jt! rngger lnp l."t 'A~PJ CllOS evel~ - , !~put 
o • o~rn p - ?::.l'hS' 

!Note 1 ~ ,tol~EfTiale ~rnr.i!r.! 1'o:r CCP2 .,..,t"len r.e P2P.1X. coong'Jrat':o'l 'IJt. ls clíeare:j 

2: D~ur. as.srgn.rne-..1t1oJr CC?2. 'Afi:n CC:J .. -MX l't'91.1T'3Jt t:~n 1 ~ set 
3: Theee plri:s are ti)J C:l('lr.em urueu :na ICPi't'J CM1I!f.Jrai:II!IJI b\~ 15 seL Foc +4C •1<::PORTS , me pt & No 

Co.!J rect :.mless ICF~T l!i !Se'lat1·~lJi.e D EE ' G Co~LJTa'JJJn ll-lt scea:::e<l. 
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PJill NIJt'ill!18.f P1n iBmiTar Pll'l Nam& l)!pe T)'p& 

[)&SIC~.Iiofl 
PDIP •QFN n;:¡pp 

:JORrA ;..<; a tm~lreci!Cf'IJ! 11.r0 pat. 
R.ilí n..AN!Jo 9 '19 

R.!\ liQ m.. Dlgftar too_ 
.a.ND 1 Al'iaDQ A"Ja)OQI .n¡:U'l o. 

R..4, .AN :3 2J] 20 
'R.!\ ,·o TIL Dlgftaii!O_ 
AN 1 Jl..naiDg Maog~ in~ 1 

RXllAN2.~=-I 4 ~t 21 
G'"\t(=·-
~ 110 TíL Olg_!la tiJ . . 
AN2: 1 Am.:::~ M a?ogJ tn ¡¡u¡ 2. 

.EF- [ An:oog AJ!J.i rer5enoe varag,? la'"t',•;t np;-Jt 
C'oli';.:>= o .A.NIDQ /o!la;o; ~- aH:f" reference olltlJti t 

R.ii,~:ANv.,.- "'+ "' .22 22 ~ 

'R.o\J· h'O TIL Dlglla' 1•0 . 
• .s.N3. 1 .Ma C9 /a!laog¡ rt~Ui 3 . 
'!JtiEr-+ r MaJ:¡,g A.'O rere-'2/!ce vottage •Jlig~) pul 

RA4IT•JC ": 810 ITt ¡; lJ n 
RCV 

~.M ro T Dlgt!a 1.'0 
TaCKJ 1 ST .ero eJerna1 Cloct n;JUi. 
C 10UT o - comp~r.Jtor ot®Ut 
RC 1 T1l. Ex':cml! C.S5 ¡¡r,an:sc:eiV=r RCI m;!Ui. 

R..S.5.~i\N4J' SS•' i' "' 24 .:. ... 

H1.VDIN•C20UT 
R.AS 1.'0 Til. Dl~tta< LO_ 
.'\ N4 ¡ ;..na~ :::og Ma:og¡ ·nJ!Ul 4. 
:!;E¡ 1 TIL CPI sra.re :select >'lj:Ut 
H.J.JD ' [ An.3JOg Hlgtl.'Lt!rtN-' .. ":nage oe:·.ect '!PUL 
C10UT o - c~ror 2:~ut 

R.i\E - ·- - - ·- ~ ·trr-.e OOC2.·C~OiP.Jo.ó pn. 
Lsgend: TIL - CMO;;;. • MOS ctrfll~...attt e: :tpllt. or ::r<UipUI 

ST - Sd"lmllt T !!9Ef lllpll ~ ::rt CMO..., te vEis. 
o • 01.."\:!Ul 

1 • lllp 
¡lJ .• . ?lit'¿ 

rto't6. 1: Al!Ern .ale ~lgmnem l'or CCP2 'Atlen OCP:lMX CJ.)"'!'lg¡Jr:afo 15 cle.arec 
2: :~a af: as.ó!gl'l.filé"ll' 1'Jr CCP2 'o\1Je.tl CCP:Z-YX COr'"':'!,IUJra!foJri tU ~ set 
3: These ~ns arE- ND C-1:! , n'@CI. un:les.s ltJ2 I ... PRT Coong:nlltOTt t11': r. .¡¡et fo.· ~C1 •"'?ORTS, ~e ~~n .ls 1'~::1 

CO'tnect :.~r.:S-&& ICPRT ~5 se t. artd the DE&U ~: C::~~LEltlm : ~ el:· -eo. 
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TAB:LE 1-3:. PIC18f44S~,.$5~ PINOtrr 110 DESCRIPTJONS fCONTINUED) 

Pllil Ham& 

P.B At ':2JINT" ' 
TQ.i~fliSDA 

R_;¡Jil' 
,it¡N ...... 

aNTrJ 
'f_Td 
S.OJ 
SD..A. 

RE• tAN dl. INT tSCK 
SCL 

""..li3 
AN fO 
Jtfl l 
:DCJ< 

~ A.'ll 'CC?2:•¡,J?O 
::IJ3J 
AN9 
r'JCP2111 

VFIO 

R~HJ 
~~~ 

AN11 
!(E! i•J 
~""s,<1; P:J 

~5/.I<El1 iP.8M 
Rl35 
~.81 1 
.OGM 

::m&;:KB12.iPGC 
ru;s 
!\8 !:2 
PGC 

?.!fi7,"KBL1-PSD 
Rl37 
rKB;J 
PGD 

Pln Numbsr P:lnJ BliJf:f!9r 

POIP GFN JGFiP lypfii 1)'1* 

36 

37 

:o 

• .. 

5 

7 

ID 

IJ. 

15 

16 

17 

1'0 TliL 

! 
i 
a 

A113lt:g 
J 

TTL 
Anacg 
~T 

5 
s-· 

TTL 
A.r:.JI~ 

ST 

TTL 
A!Ui::;.g 

ST 

TTL 
Anal~ 

i TTL 
o 

1{0 TiL 
TIL 

I ;";J .. -
""' 

TTL 
TTL 
ST 

1 TTL 
1 TTL 

h'O ST 

Lggend: TIL - TTL ro11.palit ?: lnpui 

;poRifB 1& a l:(d ~a-LtO pc.rt. PORTE Ci1'1 ~ 9:11War~. 
~rarrrn:d rterr.al'Aoe.ak puH.Jp& €! • a:1 !flp1.tt. 

Dlglt!. L•D. 
Ml!,og lrou 2. 
ExiEfl"al iltem.J,;~t o. 
EnJ'!.IlOOe ?W\'4 FauJI ro ¡M 'ECCF 1 IJ'OO!ljeJ. 
S-DI data . 
. O"" ·éata1 1'0. 

0)9112< IJO 
A!i1afog lnp tn -·a. 
E:x::=mal t.erruot 1. 
""i) cJI c-ar; ee11ar c.~ rnpct•ru:¡:·m r·:u SPI Mt:od.: 
S) cn.:oooa& SEi!1a: ~~ Ir. ·ut.t:::cU!J:·ut ;!:Jr (e ~-

0~11:4 'I;I'J. 
A:u 'og lnp · E 
~Eil'!a l l1Lerrupt :2. 
E)::; :mal IJ:SB rusce:h':r '11'"JO OU!¡i.Ut. 

D~ltso::I•O. 
lí."l¡¡!og ~~~ !f . 
Capture! .. ·. FUll'C1lmpare- 2 e>:Jq:.ut'FW\-12 ~lit 
EXíemai USB ~r~•-:r '~of ;=IQ ~ ... 

D~l~ D. 
A."la-:"Cq lnpltl 
!nlerrupt-:W~-<':1'12ftQe ~FL 

~P 1:::.T!Ip :seeet oomrot wmpi.l_ 

Dg!W L'O. 
lr;Jé,.TUpt~lif"''-di''dl"l g'E ~· n. 
Lo!Jr.-"11'011-Dge ¡::-r-p""' :il1"1:9'a:rc ng Sla-'lP- p rL 

m~liaJ a. 
lnierrupt-(lf'K;.'l<:nge p 
iP.-CtoJt DE:btgger .rtd ICSFI pro-~r.JMmlrg cbct; ¡¡•r.. 

D~fbj t_;( L 
lnl:emípt-~ ¡¡' n. 
ln-Ctrc.t.l't oe·::¡~ a'ld CSP p.-.:gr.arrrnlfl9 ::l:a".a p.n_ 

ST - S::tt.'Tlllt Trigger 1 put w !i'1 Ctl. OS le"YEIS. • 'i:"'PIJ 
o -o•~ P - ~~~ 

NO'Í:6! 1 ~ ,ta,(:;em.ale .assl~m:m fo-r C'CP2 wrt=. Dl::P21.-fX CO'lngur.i!!OO l!lli iS el~real 

2: De1;::.u f1 ;l6ágmnent rar ce~ 'AñEro CC!la!X Col'lft•;Jiira!"' éiL le :seL 

3: Theee ¡:~ns are ~ cr.nnect. unJESS 'ifl¿ tCP .:r Cn:nl'fg;llratloo 1:'. ;; .set For \\11~1CPDF\T.s , me ¡:~ & ~ 
CCil~ Wll€':6$ ICPRT 1& E.e.'l anlll ~l!..e DES 1G COI"'fi3U13'Jan ~t r& d'aa-:::ed. 
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TABLE f-3· PIC18F4455J4550 PINOUT 1/0 DESGRJPTIONS (OONTINUED·, 

PlnN;:me' 

RCGiT110~0.T 1 3lCKil 

'oRCO 
T1 000 
T1 3CKI 

f.i.C 1.;T10St.'CCP2J 

L.."'E 
.Ci 

T1 0SJ 
CCP2!::.ll 

O E 

F!:C2iCCF' 1.1P1A 
f!C2 
CCP1 
P 1:.t. 
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.. Z1'C4 
TI-
Vfl 

f.i."C-:iiD+l'JP 
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VP 
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TX 
~~1( 
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!.:X 

t:l<T 
:&D O 

P llr NumboJ' 
PJJI lflumu 
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' li () ST 
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1 ST 

16 1 l5 35 

1 
li(i ST 
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e -

17 1 J.Ó 36 1 
h'Q ST 
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e TTL 
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2..!. 1 ·-i3 ~3 1 
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1 TTL 

25 1 4.!! -od 1 
liO 5T 
e -
liO 51 

26 
ltO ST 
1 ST 

lo'O ST . ~ 
~ 

Descll'Qik:ln 

?ORTC. is a t~!i!l recilooa to ;x:d 

Ola~ .llQ. 
n;Tter1 osd 'la,Z,r olllpllf 
TI'T!Er1 •Ti'T'e-'3 e:t.:Enl3l cbdl lnplt.. 

Dlg~Si loO. 
TimEr1 orona.'Zlr lr:-put: 
CaplEe 2. ln~'lltt'Co.'l!p.a· e- 2 O'Jtoot.!PWM2 ·¡<Jtp:J t 
Er.e-ll'ai IJS:E i!ra.'l-sce:tv:r OE IItl.Jipilrt. 

DlgJ13: VO. 
Caplrre ·; f.1(Nl0Com,pa·e·1 oot¡:¡ut!PWfil1 ):'.f¡p'J 
Efltun~ CCP1 P'¡,>,!M OOipi.Lt, !!tUnn~ A. 

Dlgl~ ii1p.lt 
U~!Hfi1J''3'2ri..l3 1 1"11 l'lli::si lnE· ~ l !i pllL.'t!UÍJF!rt_i. 

EX:E:"Tt all¡ISE< lransr:elv:r VY tn(:4Jl. 

Olgl1::i lr1~Ul 
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D l9f13'i l'u_ 
EU&JU ~)n::l!rom!rW: ba1&11"1r:t 
EU~RT r;~n~rooous ~oct (SEE' RXJ:::lll . 

Dlglll'' 1•0-
E U.Sr\RT i2-~n::.llfooom ~-.. -e. 
Ei.f~fH' s~ne>'l!ro.not.>S oja".a l,&eE rx.•c..:: ;. 
.;)i'J d¡¡,t:J O"lrt • 

Legend : m. - TT"L CO"rrpiitbíe inpw: CMOS • CMO·$ ·~patlc.e i"lP".rt Qf ooipui 
• lñp!É DT • !:·Chmltt T:ilggS"lllpllt ~ CMOS!Ev~~ 

O • ·OI."'lll.i. O • I::I::;Ae~ 

l'fot& 1: A.JEJ:ate asagn!TI':!ni lbr CCP2 'Aten O~P2MX Coortgllr.!í:'Jn fll~ l;f; cleared.. 

2: ~llll asst•anmEi'lt "tr CC? 2 '1/JlE'.T'I CCF2MX C-:»~..,Urailo n t!U Ls. :set 
3: TI"E.se p,tn& ;;re t,~.¡¡ Cr<'ln :!ct urJes;; lh:! L•YñT conngUf-31<.0'1 dl'i J.s se:. FM NCjCPOFI.TS, !ti E ¡:¡In 1:s No 

CcrJnect t..Jn!e-5$ ICPRT lE 6-el aM ttl..e DEBIJ G ccm~u.;;¡UCfi b't !~ Cle:iied. 
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strQ:;a ""; P:;tT.;LlQ. O:rt d;;.:: . 
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R::.2 1/0 -..)T DlgH L•O. 
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J1 

'i''b.D 11. ;:}2 7, ~ . 7,2!! lJ - P:;!IS ~e su:D~~:f tlr iog~ a-rl L'O p t-'1& 
2E . ~ 

IVLt;- 18 3? J7 ,p - antema uss J.:r.¡ ·~'O!ag¡e rEgLtrrur outp:ut.. pos~ ·..e --
l s.u~ fQi 1tue lr!SEJ tran&.;etver 

l'tC.'lCO.I(•TCP~ - - 1;"" " 111·!1 C•IX'itte<:::l a; f.led~t'21iJ 1C"i:liJ:SP .,.... ~1 ·::,bck . 

ICCK 110 ... T L"l-c-reut ce~ :...- dcd;. 
ICDOC 110 ST 1 C!JP P,fOgr.:t rmtlr.9 c1xk.. 

t4C,"1C'!1T, CPG01211 ·- - 3 ''11-J CIJ'I',fledí oc dEd!Cat~ l C CSP port ~~-
1C..OT 110 .:.T :~-areut Det;,Jg"ge~ mata. 
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!'-K:ll . R:ITT.'IC'J . 111'1 - - 3.3 . ~f.) c.m,ed or dm :r;at.e:: .e C:.GF port '?....:!SE~ 
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2: ne1a:illi a&S!.g me ,t ~r CCD2 'A11M CC.P~MX Cti11'~~~:m tt.ll ls set 
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~rr.:ct. ilJn,ea& ICFRT IEi 61::1 and 1t1>2 DEE !J<G C~ura!Jüf'll:i .; ~lea-Ied 



® MOTOROLA 

Three-Terminal Positive 
Voltage Regulators 

These voltage regulators are monolithic integrated circuits designed as 
fixed-voltage regulators for a wide variety of applications including local, 
on-card regulation. These regulators employ interna! current limiting , 
thermal shutdown, and safe-area compensation. With adequate heatsinking 
they can deliver output currents in excess of 1.0 A. Although designed 
primarily as a fixed voltage regulator, these devices can be used with 
externa! components to obtain adjustable voltages and currents. 

• Output Current in Excess of 1.0 A 

• No Externa! Components Required 

• Interna! Thermal Overload Protection 

• Interna! Short Circuit Current Limiting 

• Output Transistor Safe-Area Compensation 

• Output Voltage Offered in 2% and 4% Tolerance 

• Available in Surface Mount 02PAK and Standard 3-Lead Transistor 
Packages 

• Previous Commercial Temperature Range has been Extended to a 
Junction Temperature Range of -40°C to +125°C 

DEVICE TYPE/NOMINAL OUTPUT VOLTAGE 

MC7805AC MC7812C 
12 V 

LM340AT-5 LM340T- 12 
5.0 V 

MC7805C MC7815AC 

LM340T-5 LM340AT-15 
15 V 

MC7806AC MC7815C 
6.0 V 

MC7806C LM340T-15 

MC7808AC MC7818AC 
8.0 V 18 V 

MC7808C MC7818C 

MC7809C 9.0 V MC7824AC 
24 V 

MC7812AC MC7824C 
12V 

LM340AT-12 

ORDERING INFORMATION 

Output Voltage Operating 
Device Toleran ce Temperature Range Package 

MC78XXACT 
lnsertion Mount 

LM340AT-XX 2% 

MC78XXACD2T Surface Mount 

MC78XXCT 
T J = -40° to +1 25°C 

1 nsertion Mount 
LM340T- XX 4% 

MC78XXCD2T Surface Mount 

XX indicates nominal voltage. 

Order this document by MC7800/D 

MC7800, 
MC7800A, LM340, 

LM340A Series 

THREE-TERMINAL 
POSJTIVE FIXED 

VOLTAGE REGULATORS 

SEMICONDUCTOR 
TECHNICAL DATA 

T SUFFIX 
PLASTIC PACKAGE 

CASE 221A 

Heatsink suriace 
connected to Pin 2. 

D2T SUFFIX 
PLASTIC PACKAGE 

CASE 936 
(D2PAK) 

Pin 1. 1nput 
2. Ground 
3. Output 

Heatsink surface (shown as terminal4 in 
case outline drawing) is connected to Pin 2. 

STANDARD APPLICATION 

r----, 
Input• yt~C7~~.J~ Output 

C¡n l C •• 0 .33~F T T o 

A common ground is required between the 
input and the output voltages. The input voltage 
must remain typically 2.0 V above the output 
voltage even during the low point on the input 
ripple voltage. 

XX, These two digits of the type number 
indicate nominal voltage. 

• Cin is required if regulator is located an 
appreciable distance from power supply 
filler. 

** Co is not needed for stabi lity; however, 
it does improve transient response. Values 
of less than 0.1 ~F could cause instability. 

© Motorola, lnc. 1997 Rev 5 



MC7800, MC7800A, LM340, LM340A Series 

MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C, unless otherwise noted .) 

Rating Symbol Value Unit 

Input Voltage (5 .0- 18 V) V¡ 35 V de 
(24 V) 40 

Power Oissipation 
Case 221A 

TA = 25°C Po lnternally Limited w 
Thermal Resistance, Junction- to--Ambient ReJA 65 oc¡w 

Thermal Resistance, Junction-to--Case ReJC 5.0 oc¡w 

Case 936 (0 2PAK) 
TA = 25°C Po lnternally Limited w 
Thermal Resistance, Junction- to- Ambient ReJA See Figure 13 oc¡w 

Thermal Resistance, Junction-to--Case ReJA 5.0 oc¡w 

Storage Junction Temperature Range Tstg -65 to + 150 oc 
Operating Junction Temperature TJ +150 oc 

NOTE: ESO data available upon request. 

Representative Schematic Diagram 

MC7800 J~4 50 ¡-' 02 

R18 
100 k 

LAT 

017 C-1 

Jos v 07 

~~~Q~NP~N~--~----~ . 
QNPN2 

01 
Zener 

R17 
9.0 k 

R1 
10.66 k 

09 

QNPN 2í 06 
QNPN 

R11 
15k 

Zener 
LAT 3A 

t--. 018 R19 

v 019 
27.5 k 

Q10~~r 
QNPN 

QNPN~ 
~1 

~2 600 
100 

a~~~ ~ 

015~ 
QNPN (*1 

R16 R10 
~o 
17500 600 3341J-13316ACT) 

._______.Y as 
• ¡..,. QNPN 

~ 
1.56 k ~SUB 

C1 K Q112 

~~ 
04 

QNPN 

y .__y 03 

l. ~~ k 
014 ~}--....._ : _______ -l v 

01 
QNPN ~ C2 

3.0 P QNPN 6 

r~ Q13 
No QNPN 

R6 
1.0 k 

vl 02 ~ .,..,. QNPN 

~QNPN4 

R7 
14 k 

R3 
1.8k 

Diode 

RB 
5.0k 

This device contains 22 active transistors. 

R14 
1.0 k 

R15 
680 

R12 
3.0 k 

~5 
6.0 k 

~6 
3.0 k 

R13 
11660 

020 
-¡., QNPN 

~3 
0.2 

~ ~ 

~ ~ 

V¡n 

V out 
5.01 

R30 
18 k 

L..:....:...:.. 
Sen se 

R29 
9.0 k 

~8 
9.0 k 

~7 
9.0k 

2 MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA 



MC7800, MC7800A, LM340, LM340A Series 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V¡n = 10 V, lo= 500 mA, T J = T1ow to Thigh [Note 1], unless otherwise noted .) 

MC7805C/LM340T -5 

Characteristic Symbol M in Typ Max 

Output Voltage (T J = 25' C) V o 4.8 5.0 5.2 

Output Voltage (5.0 mA ~ lo ~ 1.0 A, Po ~ 15 W) V o 
7.0 Vdc ~ V¡n ~ 20 Vdc 4 .75 5.0 5.25 
8.0 V de ~ V¡n ~ 20 V de - - -

Line Regulation (Note 2) Regline 
7.5 Vdc ~ V¡n ~ 20 Vdc, 1.0 A - 0.5 20 
8.0 Vdc ~ V¡n,;; 12 Vdc - 0.8 10 

Load Regulation (Note 2) Regload 
5.0 mA ,;; lo ~ 1.0 A - 1.3 25 
5.0 mA ~ lo ,;; 1.5 A (TA = 25oC) - 1.3 25 

Quiescent Curren! lg - 3.2 6.5 

Quiescent Curren! Change é>l g 
7.0 Vdc ~ V¡n ~ 25 Vdc - 0.3 1.0 
5.0 mA ~ lo~ 1.0 A (TA = 25°C) - 0.08 0.8 

Ripple Rejection RR 62 83 -

8.0 V de ~ V¡n ~ 18 V de, f = 120 Hz 

Oropout Voltage (lo = 1.0 A, T J = 25°C) v1-Vo - 2.0 -

Output Noise Voltage (TA = 25°C) Vn - 10 -

1 O Hz ,;; f ~ 100 k Hz 

Output Resistance f = 1.0 kHz ro - 0.9 -

Short Circuit Current Limit (TA = 25°C) lsc - 0.6 -

V¡n = 35 Vdc 

Peak Output Curren! (TJ = 25°C) lmax - 2.2 -

Average Temperature Coefficient of Output Voltage TCVo - -0.3 -

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V¡n = 10 V, lo= 1.0 A, T J = T1ow to Thigh [Note 1]. unless otherwise noted. ) 

MC7805AC/LM340AT -5 

Characteristic Symbol M in Typ Max 

Output Voltage (T J = 25°C) V o 4.9 5.0 5.1 

Output Voltage (5.0 mA ~ lo ~ 1.0 A, Po ~ 15 W) V o 4.8 5.0 5.2 
7.5 Vdc ~ V¡n ~ 20 Vdc 

Line Regulation (Note 2) Regline 
7.5 Vdc ,;; V¡n,;; 25 Vdc, lo = 500 mA - 0.5 10 
8.0 Vdc ,;; V¡n,;; 12 Vdc,lo = 1.0 A - 0.8 12 
8.0 Vdc ,;; V¡n,;; 12 Vdc,lo = 1.0 A, TJ = 25°C - 1.3 4.0 
7.3 Vdc ,;; V¡n ,;; 20 Vdc, lo= 1.0 A, T J = 25°C - 4 .5 10 

Load Regulation (Note 2) Regload 
5.0 mA ,;; lo ,;; 1.5 A, T J = 25oC - 1.3 25 
5.0 mA ~lo ,;; 1.0 A - 0.8 25 
250 mA ~ lo ,;; 750 mA - 0.53 15 

Quiescent Curren! lg - 3.2 6.0 

Quiescent Curren! Change é>lg 
8.0 V de ~ V¡n ~ 25 V de, lo = 500 mA - 0.3 0.8 
7.5 V de~ V¡n ~ 20 Vd e, T J = 25°C - - 0.8 
5.0 mA ~ 10 ,;; 1.0 A - 0.08 0.5 

Ripple Rejection RR 68 83 -

8.0 Vdc ~ V¡n ~ 18 Vdc, f =120Hz, lo= 500 mA 

Oropout Voltage (lo= 1.0 A, T J = 25°C) V1-Vo - 2.0 -

NOTES: 1. T1ow = -40' C for MC78XXAC, C, LM340AT -XX, LM340T -XX Thigh = +125°C for MC78XXAC, C, LM340AT-XX, LM340T-XX 

2. Load and line regulation are specified at constant junction temperature . Changes in V o dueto heating effects must be taken into account 
separately. Pulse testing with low duty cycle is used. 

MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA 

Unit 

V de 

V de 

m V 

m V 

m A 

m A 

dB 

V de 

¡N No 

mn 

A 

A 

mV/°C 

Unit 

V de 

V de 

m V 

m V 

m A 

m A 

dB 

V de 
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~ 
MICROCHIP MCP120/130 

Microcontroller Supervisory Circuit with Open Drain Output 

FEA TU RES 

• Holds microcontroller in reset until supply voltage 
reaches stable operating leve! 

• Resets microcontroller during power loss 

Precision monitoring of 3V, 3.3V and 5V systems 

7 voltage trip points available 

Active low RESET pin 

Open drain output 

Interna! pull-up resistor (5 k.O) for MCP130 

Holds RESET for 350 ms (typical) 

RESET to Vcc = 1.0V 

Accuracy of ±125 mV for 5V systems and ±75 mV 
for 3V systems over temperature 

45 ¡.¡A typical operating curren! 

Temperature range: 

- Industrial (1): -40°C to +85°C 

DESCRIPTION 

The Microchip Technology lnc. MCP120/130 is a volt
age supervisory device designed lo keep a microcon
troller in reset until the system voltage has reached the 
proper leve! and stabilized. lt also operates as protec
tion from brown-out conditions when the supply voltage 
drops below a safe operating leve!. Both devices are 
available with a choice of seven different trip voltages 
and both have open drain outputs. The MCP130 has an 
interna! 5 k.Q pullup resistor. Both devices have active 
low RESET pins. The MCP120/130 will assert the 
RESET signa! whenever the voltage on the Voo pin is 
below the trip-point voltage. 

© 2001 Microchip Technology lnc. 

PACKAGES 

T0-92 with T0-92 WITH 
'D' Bondout 'F' BONDOUT 

RST~Vss VSS ~VDD 
V o o RST 

MCP120 MCP130 
MCP130 

T0-92 with T0-92 with 
'G' Bondout 'H' Bondout 

VDD~ RST Voo ~Vss 
Vss RST 

MCP120 MCP120 
MCP130 

SOT-23-3 150mil SOIC 

RSTO RSTONC VDD 2 7 NC Vss NC 3 6 NC VDD Vss 4 5 NC 

MCP120 MCP120 
MCP130 MCP130 

BLOCK DIAGRAM 

t--------.-----.-----.. 5kQ interna! 
pull-up on 
MCP130 
only 

OS 111840-page 1 



MCP120/130 

2.0 APPLICATIONS INFORMATION 

2.1 The Need for Supervisory Circuits 

For many of today's microcontroller applications, care 
must be taken to prevent low power conditions that can 
cause many different system problems. The most com
mon causes are brown-out conditions where the sys
tem supply drops below the operating level momentar
ily, and the second, is when a slowly decaying power 
supply causes the microcontroller to begin executing 
instructions without enough voltage to sustain SRAM 
and producing indeterminate results. 

VDD VDD 
Microcontroller 

RST 

Figure 2-1: Typical Application 

VDD 

MCLR 
or 

RESET 

Vss 

1 

2.2 Negative Going Voo Transients 

Many system designers implementing POR circuits are 
concerned about the minimum pulse width required to 
cause a reset. Figure 2-2 shows typical transient 
voltage below the trip point (VTRIP - Voo) vs. transient 
duration. lt shows that the farther below the trip point 
the transient pulse goes, the duration of the pulse 
required to cause a reset gets shorter. A 0.1 11F by pass 
cap mounted as clase as possible to the Voo pin pro
vides additional transient immunity. 

DS 111840-page 4 

•• 
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~ 
a. 
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(f) 

Transi~~ 
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- - - - - - - - - - - VTRIPMAX 

- - - - - - - VTRIPMIN 

V 
(VTRIPMIN- VDD) 

-
o-+-------------1~ 

o 

10 

~ 8 
z 
o 
~ 6 
a:: 
:::;) 
o 
!z 4 
w 
ü5 
z 
~ 2 
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TIME 

1 

1 TA - +25"CI 

1 Transients above the }----

\_ 
curve wi ll cause a reset 

-
--------------
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5 

Transients below l 
r--

o o 2 3 4 
VTRIP - VDD (V) 

Figure 2-2: Typica/ Transient Response 

© 2001 Microchip Technology lnc. 



4.1/0 Terminal 

4.1. Pin Assignment 

CN1 

No. Symbol Function 

1 LEO +A LEO Anode Terminal 

2 LEO -K LEO Cathode Terminal 

3 Vss Power Supply (OV, GND) 

4 V ce Power Supply for Logic 

5 VEE Power Supply for LCD Orive 

6 RS Register Select Signal 

7 R/W Read/Write Select Signal H : Read L: Write 

8 E Enable Signal (No pull-up Resister) 

9 080 Display Data 

10 D81 Display Data 

11 D82 Display Data 

12 D83 Display Data 

13 D84 Display Data 

14 D85 Display Data 

15 D86 Display Data 

16 087 Display Data 

4.2. Example of Power Supply 

lt is recommended to apply a potentiometer for the contrast adjust due to the 

tolerance of the driving voltage and its temperature dependence. 

vcc VCC (+Voltage) 

~~ ~ 
MODULE vss VSS (OV) 

VEE -

VR=10-20K0 

C-51848NFJ-SLW-ADN (AD) No. 2005-0240 
1 

OPTREX CORPORA TI ON 
1 

Page 9/17 



4 .3. Block Diagram 

COM 16 LCDP 
087 8 / 

/ / 
/ 16 characters x 2 lines 

DBO 

E 
Control LSI 

SEG40 i NT3881 / /SEG40 
/ / 

or equivalent 

RS 
4 Column Driver 
/ NT3882 X 1 / 

or equivalent 

vcc 

s;as ~;rcu;t vss-----¡ ., ToLSI 

1 VEE 

LEO +A -------i 

LEO Backlight 
LEO -K -------; 

C-51848NFJ-SLW-ADN (AD) No. 2005-0240 1 OPTREX CORPORA TION 1 Page 10/17 



B3F 

12 x 12 mm Models 

Flat Plunger Type 
(without Ground Terminal) 

B3F-4000, B3F-4005, 
B3F-5000, B3F-5001 

Projected Plunger Type 
(without Ground Terminal) 
B3F-4050, B3F-4055, 
B3F-5050, B3F-5051 

PCB Mounling (Top View) 
(Single-sided PCB, 1=1.6) 

Two, 1.8±0.05 dia. 
(For positioning boss) 

+---+'-+-r 1 
1 ' 1 5~0.1 9:::0 1 

t.~2 5:':)·.-• • --t-'~-.L 

PCB Mounling (Top View) 
(Single-sided PCB, 1=1 .6) 

Two, 1.8±0.05 dia. 
(For positioning boss) 

+---+'-t 1 1 

omRon 

Flat PlungerType 
(with Ground Terminal) 

B3F-4100, B3F-4105, 
B3F-5100, B3F-5101 PCB Mounling (Top View) 

(Single-sided PCB, 1=1 .6) 

t-
rr= 

,.,.''~,: ... 
Conneclions (Top View) 

1 
Terminal ArrangemenVInlernal 

" ' :qJJ: 
Projected Plunger Type 
(with Ground Terminal) 

B3F-4150, B3F-4155, 
B3F-5150, B3F-5151 

PCB Mounling (Top View) 
(Single-sided PCB, 1=1.6) 

Two, 1.8±0.05 dia. 
(F~ positioning boss) 

5 :tU.I 9 : 0 1 

Terminal ArrangemenVlnternal ...,.=+=-, Conneclions (Top View) 

'qJJ3 
2 1 

5 

B3F 

13 



® 

~-----9•1W~I 
VF2S-1 00 ~ ~t!~~E& QUALITY Ball Bearings 
Loe k: 
Seal: 

Set Screw 
Contact 

Housing: Cast lron 
Temperature: -20°F to 200°F 
Self Alignment: ±1 .5° 
lnserts: VS-1 00 

Dimensions pg 47 
Ratings pg 48 

Bore Size Fitting 
1 /2" - 1 1 /4" S 1/4" -28NF 
1 1/4" - 2 3/16" 1/8" NPT 

SHAFT 
OlA. UNIT BRG 

IN NO. NO. 
A B 

1/2 VF2S-108 V5-108 
3 7/8 3 

5/8 VF25-110 V5-110 

3/4 VF2S -11 2 VS-112 413/32 3 17/32 

7/8 VF25 -114 VS-114 

15/16 VF25-11 5 V5-115 4 7/8 3 57/64 

1 VF25-116 V5-1 16 

1 1/8 VF25 -1 18 V5-1 18 

1 3/16 VF2S-11 9 V5-1 19 5 9/16 4 19/32 

1 1/4 VF25-1205 V5 -1 205 

1 1/4 VF25-120 V5-120 

1 3/8 VF25-122 V5 -1 22 6 1/8 5 1/8 

1 7/16 VF25-123 V5-123 

1 1/2 VF2S-124 V5-124 6 3/4 5 21/32 

1 11/16 VF25-127 VS-127 
7 1/16 5 27/32 

1 3/4 VF2S-128 V5-128 

1 15/16 VF2S-1 31 VS-131 
7 7/16 6 3/16 

2 VF25-132S VS-1 325 

2 VF25-132 VS-132 
8 1/2 7 1/4 

2 3/16 VF2S-135 V5-135 

2 TWO BOLT 
S SET SCREW 

1 100 
O INTERMEDIATE 
O DUTY 

Oimensions In lnches 

BOLT H 

e o E G COREO 

3/8 23/32 1 5/64 23/64 1 3/4 

7/16 57/64 1 9/32 25/64 2 

1/2 61 /64 1 25/64 7/16 2 5/16 

17/32 1 5/64 1 15/32 25/64 2 3/4 

19/32 1 5/32 1 39/64 29/64 3 3/16 

5/8 1 19/64 1 49/64 15/32 3 1/2 

5/8 1 21/64 1 13/16 31/64 3 3/4 

5/8 1 23/64 1 59/64 9/16 4 

13/16 1 33/64 2 7/64 19/32 4 1/4 

J K 

2 1/8 5/16 

2 1/2 11 /32 

2 3/4 11132 

3 1/8 3/8 

3 5/8 27/64 

4 1/8 31164 

4 3/8 31164 

4 9/16 112 

5 1/4 35/64 

CROSS REFERENCE TO COMPETITORS PRODUCTS 
REPLACES DODGE REPLAC E5 MB 

F2B-V5C FC2-25 

REPLACES FAFNIR REPLACES LINK-BELT 
SCJT FX3-S200E 

Refer to lnterchange 5ection Page 166 for more detail. 
··- Narrow length through bore 

REPLACE5 HUB C fTY 
FB 260 

BOLT 
SIZE UNIT 

IN. WT. 
M 

5/8 3/8 .8 

23/32 3/8 .9 

49/64 7/16 1.0 

25/32 7/16 1.6 

55/64 1/2 2.6 

15/16 1/2 3.4 

61/64 9/16 3.5 

1 3/64 9/16 4.4 

1 7/64 5/8 5.7 

REPLACE5 BOSTON 
5T** 

30 See page 156 for trademark acknowledgments. 



SET SCREW TYPE 

S 

Seal type 

UCFL200-5ERIES 

ShaftDia. RBI Dlmenslons(ln.) BoltUHCI Bearlng Houslng Welght 

mm In. UnltNo. a • 1 g 1 • b z 81 n In. No. No. kg lbs. 

1/2 UCFL201-8 UC201 -8 

518 202-10 202-10 

314 204-12 204-12 

12 UCFU01 4-7116 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1.2205 0.5000 3/8 UC201 FL204 0.50 1.10 

15 202 202 

17 203 203 

20 204 204 

7/8 UCFL205-14 UC205-14 

15118 205-15 5-1/8 3-57/64 5/8 112 1-1116 5/8 2-11/16 1-15/32 1.3386 0.5630 1/2 205-15 FL205 0.70 1.54 
1 205-16 205-16 

25 UCFL205 UC205 

1-1/18 UCFL208-17 UC206-17 

1-1/8 206-18 206-18 

1-3118 206-19 5-13/16 4-39/64 45/64 112 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1.5000 0.6260 1/2 206-19 FL206 0.98 2.16 

1-1/4 208-20 206-20 

30 UCFU08 UC206 

1-1/4 UCFL207-20 UC207-20 

1-5118 207-21 207-21 

1-318 207-22 6-11/32 5-1/8 3/4 9/16 1-11/32 5/8 3-17/32 1-3/4 1.6890 0.6890 1/2 207-22 FL207 1.35 2.98 
1-7/18 207-23 207-23 

35 UCFU07 UC207 

1-1/2 UCFL208-24 UC208-24 

1-9/18 208-25 6-7/8 5-43/64 53/64 9/16 1-13/32 5/8 3-15/16 2-1/64 1.9370 0.7480 112 208-25 FL208 1.69 3.73 

40 UCFU08 UC208 

1-518 UCFL209-28 UC209-26 

1-11/18 209-27 209-27 
7-13/32 5-53/64 55/64 19/32 1-112 3/4 4-114 2- 1116 1.9370 0.7480 5/8 FL209 2.04 4.50 

1-3/4 209-28 209-28 

45 UCFU09 UC209 

1-7/8 UCFL210-30 UC210-30 

1-15/18 210-31 7-3/4 6-3/16 55/64 19/32 1-9/16 3/4 4-17/32 2-5/32 2.0315 0.7480 5/8 210-31 FL210 2.30 5.07 

50 UCFU10 UC210 

2 UCFL211-32 UC211 -32 

2-1/8 211-34 211-34 

2-3/16 211-35 8-13/16 7-1/4 63/64 23/32 1-11116 3/4 5-1/8 2-5/16 2.1890 0.8740 5/8 211-35 FL211 3.30 7.28 

55 UCFU11 UC211 

2-1/4 UCFL212-38 UC212-36 

2-3/8 212-38 212-38 
9-27/32 7-61/64 1-9/64 23/32 1-7/8 29/32 5-1/2 2-23/32 2.5630 1.0000 3/4 FL212 4.30 9.48 

2-7/18 212-39 212-39 

60 UCFU12 UC212 

2-112 UCFL213-40 
10-5/32 8-17/64 1-3/16 25/32 1-31/32 29/32 6-3/32 2-3/4 2.5630 1.0000 3/4 

UC213-40 
FL213 5.40 11.90 

85 UCFU13 UC213 

38 
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ANEXO D 



Manual de Operación de Cizalla 

La cizalla opera de manera automática, pero se recomienda estar supervisando 

constantemente la operación que realiza . 

Para seguir una secuencia de cortes debe seguir los siguientes pasos: 

l. Revisar 

Antes de encender la máquina revise que las guardas estén en su lugar. Verifique que el botón 

de paro de emergencia esté hacia fuera y el interruptor de encendido en OFF. Verifique el 

estado de las mangueras y cables y si ve alguna anomalía repórtela inmediatamente a su 

superv1sor. 

2. Encender 

Active el interruptor ON 1 OFF a la posición de encendido (ON) 

Inmediatamente después de encender la máquina, ésta enviará la barra de avance y el pistón 

a sus posiciones iniciales, esto es, la barra de avance se ubicará totalmente apartada del corte, 

y el pistón y cuchilla superior, subirán hasta su posición más alta. Espere hasta que lleguen a 
sus posiciones y asista la pantalla. 

3. Colocar placa 

Aparecerá en la pantalla el mensaje "1. Coloque placa 2. Pulse iniciar" 

Coloque la placa a cortar en la barra de avance, apriétela con los tornillos de ajuste ubicados 

en la barra de avance y pulse el botón verde INICIO para proseguir. 

4. Ingresar Distancia de Lámina 

Aparecerá en la pantalla el mensaje "Tamaño de Lámina". Ingrese el tamaño total de la 

lámina que ha ubicado en la mesa de avance. IMPORTANTE: El tamaño debe ser especificado en 

milímetros. Si ha cometido algún error en esta pantalla, pulse el botón "CLR" para borrar. 

Al tener el tamaño de lámina establecido, pulse ENTER y posteriormente pulse la flecha 

derecha (>>)para cambiar de página . 

5. Numero de Cortes 

Aparecerá en la pantalla el mensaje "Cortes", escriba con el teclado numérico la cantidad de 

cortes que desea realizar. Presione ENTER y posteriormente pulse la flecha derecha (>>) para 

cambiar a distancia .. 



6. Tamaño de Cortes 

En el segundo renglón aparecerá "Dist". Ingrese el tamaño de cortes que desea obtener en 
milímetros. presione la tecla ENTER y posteriormente la flecha derecha (>>) 

7. Resumen 

Enseguida. aparecerá un resumen de los cortes y los tamaños que éstos tendrán. Inspeccione 
que no haya nadie cerca del corte. Presione la tecla INICIO cuando esté listo para comenzar. 

8. Cuidar la operación. teniendo cerca el botón de paro de emergencia, para cualquier 
necesidad de paro repentino. 

9. Al finalizar los cortes tendrá la opción de cortar más, o bien finalizar. 



ANEXO E 



ANEXO E 
Código de Programación 

LCD 
/*----------Archivo LCD.C ------------*/ 
/* Comandos Relacionados al uso del LCD */ 

/***************************************************/ 
/*DEFINICIÓN DE LOS PUERTOS RELACIONADOS CON EL LCD*/ 
#include <Conexiones.h> 

//Borra el LCD 
void ClearLCD() 

{ 
Lcd _ Cmd(_ LCD _ CLEAR); 
Lcd _ Cmd(_ LCD _CURSOR_ OFF); 
} 

//Inicialización del LCD 
void InitLCD() 

{ 
PORTB = OxOO; 
TRISB = OxOO; 

Lcd_Init(); 
ClearLCD(); 
Del ay_ us( 1 O); 
} 

Keypad 
/*----------Archivo KEYPAD.C ------------*/ 
!* Comandos Relacionados al uso del Keypad */ 

!******************************************************* 
PENDIENTES: Verificar los Botones Inicio y Paro 
*******************************************************! 

#include <Conexiones.h> 
#include <LCD.h> 

//Inicialización del Kepyad 
void InitKeypad() 

{ 
Keypad_Init(); 
} 

//Lee una Tecla del Keypad 
1/Tdentifica el Valor de las Teclas 
unsigned short ReadKey() 

{ 
unsigned short kp = O; 

do 
{ kp = Keypad _ Key _ Click(); } 

while (!kp); 

switch (kp) 
{ 
case 1: kp = 67; break;// Clear 
case 2: kp = 82; break; // Right 
case 3: kp = 48 ; break; // Num O 



case 4: kp = 76; break; // Left 
case 5: kp = 69; break; // Enter 
case 6: kp =51; break; // Num 3 
case 7: kp =50; break; // Num 2 
case 8: kp = 49; break;// Num 1 
case 9: kp = 80; break;// Paro 
case 10: kp =54; break; // Num 6 
case 11: kp =53; break;// Num 5 
case 12: kp = 52 ; break;// Num 4 
case 13: kp = 73 ; break; // Inicio 
case 14: kp =57 ; break; // Num 9 
case 15: kp =56; break; // Num 8 
case 16: kp = 55 ; break;// Num 7 
} 

retum kp; 
} 

Stepper 

/* --------------- Archivo STEPPER.C -----------------*/ 
/* - Comandos Relacionados al uso del Stepper Motor- */ 
/* ---- Comandos Interpretados por el GeckoDrive ---- */ 

/*******************************************************! 
/*DEFINICIÓN DE LOS PUERTOS RELACIONADOS CON EL STEPPER*/ 
//E l puerto RC 1 representa la Entrada Direction del Gecko. 
//El puerto RC2 representa la Entrada StepPulse del Gecko. 
//El puerto REO representa el LimitSwitch del Origen. 
//El puerto RE! representa el LimitSwitch del Lado de Corte. 
//El puerto RA4 representa el Sensor de Peso del Material. 
//E l puerto RAS representa el Límite de Cero. 

# include <Keypad.h> 
#include <LCD.h> 
# include <Corte.h> 

const unsigned long Velocidad = 500; /Nelocidad del Paso del Motor en Microsegundos (500Hz) (4000) 
unsigned float PulsosMm = 26.4; //Pulsos para Mover el Avance 1 Milimetro (200 Pasos 1 Revolución) 

1/lnicialización del Stepper 
void InitStepper() 

{ 
TRISA.RA4 = OxO 1; 
TRISA.RA5 = OxO 1; 
TRISC.RCI = OxOO; 
TRISC.RC2 = OxOO; 
TRISE .REO = OxO 1; 
TRISE .RE 1 = OxO 1; 

PORT A.RA4 = OxOO; 
PORT A.RA5 = OxOO; 
PORTC.RCI = OxOO; 
PORTC.RC2 = OxOO; 
PORTE.REO = OxOO; 
PORTE.REI = OxOO; 
} 

1 /Envía los Pulsos al Controlador 
void PulseStepper() 

{ 
PORTC.RC2 = 1; .. //Se Envía un Pulso Alto 
Delay_us(Velocidad); 



PORTC.RC2 =O; 
De la y_ us(Velocidad); 
} 

//Se Envía un Pulso Bajo 

//Regresa al Stepper a su Posición Inicial 
void ResetStepper() 

{ 
PORTC.RC 1 =O; //La Dirección del Motor en Reversa 
while (PORTE.REO !=O) //Mientras el LimitSwitch Trasero no esté Activo 

{ PulseStepper(); Delay_us(lO); } 
} 

1 /Revisa las Pausas 
void PausaStepper() 

{ 
unsigned short k= O; 
if((k = Keypad_Key_Click()) == 9) 

{ 

} 

ClearLCD(); 
LCD_Out(l , l ,"PAUSA"); 

while(k != 73) 
{k= ReadKey(); Delay_us(l); } 

ClearLCD(); 
LCD _ Out(l , 1 ,"Calculando") ; 
LCD _ Out(2 , 1 ,"Tamano de Lamina") ; 
\ 
J 

//Obtiene la Longitud de la Placa y la Coloca en Posición 
unsigned int FindZero() 

{ 
unsigned int i =O; 
while (PORTA.RA5 !=O) 

{ 
PausaStepper(); 
PulseStepper(); 
Delay _ us(l O); 
i++; 
} 

retum i/PulsosMm; 
} 

//Cuenta los Pulsos hasta Encontrar el Cero 

//Obtiene el Número de Pulsos Necesarios 
unsigned int NumPulsesStepper(unsigned int Dist) 

{ retum Dist*PulsosMm;} 

//Avanza el Motor según la Distancia Deseada 
//Revisa si se Activa el LimitSwitch Delantero 
void AdvanceStepper(unsigned int Dist) 

{ 
unsigned int i, ticks ; 
ticks = NumPulsesStepper(Dist); //Calcula el Número de Pulsos Necesarios 

PORTC.RCl = 1; //La Dirección del Motor hacia Adelante 
for (i = O; i < ticks; i ++) 

{ 
PausaCorte(); 
PulseStepper(); //Avanza el Motor los Pulsos Deseados 
Del ay_ us( 1 O); 
if(PORTE.REl ==O) //Revisa el Estado del LimitSwitch Delantero 

{break;} 



i++; 
} 

} 

Corte 
/*-----------Archivo CORTE.C ---------- */ 
/* Comandos Relacionados al uso del Corte */ 

!*******************************************************! 
/*DEFINICIÓN DE LOS PUERTOS RELACIONADOS CON EL STEPPER */ 
//E l puerto RAI representa la Subida de los Pistones. 
//E l puerto RA2 representa la Bajada de los Pistones. 
//El puerto RAO representa el Uso del Pisador. 
//El puerto RC6 representa el Fin de Carrera Superior. 
//E l puerto RC7 representa el Fin de Carrera Inferior. 

# include <Keypad.h> 
# include <LCD.h> 

//Inicialización del Corte 
void InitCorteO 

{ 
TRISA.RAI = OxOO; 
TRISA.RA2 = OxOO; 
TRISA.RAO = OxOO; 
TRTSC.RC6 = OxO 1; 
TRTSC.RC7 = OxO 1; 

PORT A.RA 1 = OxOO; 
PORT A.RA2 = OxOO; 
PORT A.RAO = OxOO; 
PORTC.RC6 = OxOO; 
PORTC.RC7 = OxOO; 
} 

1 /Revisa las Pausas 
void PausaCorte() 

{ 
unsigned short k; 
if((k = Keypad_ Key_Ciick()) == 9) 

{ 
PORT A.RA 1 = O; 
PORT A.RA2 = O; 

ClearLCD(); 
LCD _Out( I , I,"PAUSA"); 

while(k '= 73) 
{k= ReadKey() ; Delay_us(l ); } 

ClearLCDQ; 
LCD _ Out(l,I ,"Precaucion!"); 
LCD _ Out(2, l ,"Cortando ... "); 
} 

} 

//Método para Bajar el Pistón 
void BajaPiston() 

{ 
PORT A.RA2 = 1; 
while (PORTC.RC7 != O) 

{ 
PORTA.RA2 = 1; 
Pausa Corte(); 

//Baja el Pistón 
//Revisa el Fin de Carrera Inferior 



Delay_us(l O); 
} 

PORT A.RA2 = O; 
} 

//Método para Subir el Pistón 
void SubePistonO 

{ 
PORT A.RA 1 = 1; //Sube el Pistón 
while (PORTC.RC6 !=O) //Revisa el Fin de Carrera Superior 

{ 
PORTA.RAI = 1; 
PausaCorteO; 
Delay_us( IO) ; 
} 

PORTA.RAI = O; 
} 

1 /Secuencia de Corte para Bajar y Subir 
void KiiiMetal() 

{ 
PORT A.RAO = 1; //Se Activa el Pisador 
BajaPiston(); 
Delay_us( IOO); 
SubePiston(); 
PORT A.RAO = O; //Se Desactiva el Pisador 
Delay _ us( 1 00): 
} 

Guillotina Automática 
/*--------Archivo GUILLOTINA AUTOMATICA.C -------*/ 
/*Comandos Relacionados al uso Programa Principal*/ 

/******************************************************* 
PENDIENTES: Revisar Botones de Inicio y Pausa 

Quitar switch Cero 
ecuaciones para checar cuando hay error en el corte debido al tamaño 

********************* ******************************** **/ 

#include <Conexiones.h> 
#include <LCD.h> 
#in elude <Keypad.h> 
#include <Stepper.h> 
#include <Corte.h> 

unsigned char Keystring[7]; 
unsigned short kp, cortenum; 
unsigned short Cuts, MinSize = 120; //Tamaño Mínimo de Corte 
unsigned int SheetSize, Distance, Tamano, Check, temp, Longi= 1 090; 

1 llnicialización de Puertos 
void InitMain() 

{ 
CMCON = Ox07 ; 
ADCONO = OxOO; 
ADCONI = OxOF; 
INTCON = OxOO; 
INTCON2 = OxF5 ; 
INTCON3 = OxCO; 
Del ay_ us( 1 O); 
} 

void main() 



InitMain() ; 
InitLCD(); 
InitKeypad(); 
InitStepper(); 
InitCorte(); 

//Posición Inicial del Pistón 

while (1) 
{ 
ResetStepper(); //Posición Inicial del Avance 
SubePiston(); 
INICIO: 

Delay _ us(70); 
LCD _Out(l ,1," 1 :Coloque Placa"); //Bienvenida al Usuario 
LCD _ Out(2, l,"2:Puise Iniciar"); //Bienvenida al Usuario 

Del ay_ us(70); 
ESPERA: 
while (kp != 73) //Espera la Tecla Inicio para Continuar 

{ kp = ReadKey() ; Delay_ us( l) ;} 
//if(PORTA.RA4 != 1) //El Sensor de Peso del Material (IGNORADO) 

11 { kp = O; gato ESPERA ; } 

/* 
ClearLCD(); 
LCD_Out(l , l,"Tamano de Lamina"); 
LCD _ Out(2, 1 ,"Calculando .. . "); 
SheetSize = FindZero(); //Revisa el Tamaño de la Lámina 
TAMANO: 
ClearLCD(); 
LCD _Out(! , l ,"Tamano de Lamina:"); 
IntToStr(SheetSize, Keystring) ; //Muestra el Tamaño Calculado de la Lámina 
LCD _ Out(2,8,Keystring) ; LCD _ Out(2, 15 ,"mm"); 
Del ay_ ms(2000); 
*/ 

//Insertar el Tamaño de Lamina 
ClearLCD(); 
TAMANO: 
while (Tamano ==O) 

{ 
unsigned short kp = O, keyt[ 4] ; 
unsigned int i =O, n = 9, num =O; 

Del ay _us(50); 
LCD_Out(l,l ,"Tamano de Lamina:"); 
LCD _ Out(2, 1 ,"Tam: "); 
LCD _ Out(2, 15,"mm"); 
LCD _ Chr(2,n-1 ,0); 
LCD_Cmd(__LCD_BLTNK_CURSOR_ON); 

Delay_ us( 50); 

while (kp 1= 69) 
{ 
kp = ReadKey(); 
if (kp <= 57) 

{ 
keyt[i] = kp; 
LCD _ Chr(2,n,keyt[ i]); 
i++; n++; 
} 

//Mientras no sea Enter 

//Guardar Números (Almacena) 

//Si la Tecla es un Número 
//Almacena y Despliega 



if (kp = 67 && i > O) 
{ 

//Botón de Clear (Borra) 

keyt[i-1] =O; //Si la Tecla es un Clr 
LCD_Chr(2,n-l ,keyt[i-1 ]); //Borra de la Variable y el LCD 
i--; n--; Del ay_ us( 1 O); 
} 

if(kp = 67 && i == O) 
{ i-- ; } 

Delay _ us(l O); 
} 

//Evita Error si hay Clear Primero 
//Si hay un Clr al Principio 

//Convierte la Matriz en Valor Numérico 
if (i == 1) { num = keyt[0]-48 ; } 
if(i == 2) { num = (keyt[0]-48)*10+(keyt[l]-48); } 
if(i == 3) { num = (keyt[0]-48)*100+(keyt[l]-48)*10+(keyt[2]-48);} 
if (i == 4) { num = (keyt[0]-48)* 1 OOO+(keyt[ 1]-48)* 1 OO+(keyt[2]-48)* 1 O+(keyt[3]-48); } 

Tamano = num; 
} 

Delay_ms(l) ; 

while (kp != 82) 
{ 

kp = ReadKey() ; 
Del ay_ us( 1 O); 
} 

kp = O; 
Delay_ms(l); 
SheetSize = Tamano; 

AdvanceStepper( 190); 

//Espera la Flecha Derecha 

//Comandos para Insertar Cortes y Distancias 
Check= SheetSize+ 1; //Para Primera Validación 
while ((Check> SheetSize)) 

{ 
Check= O; Cuts =O; Distance = O; 
ClearLCD(); 

1 /Insertar Número de Cortes 
CORT: 
while (Cuts == O) 

{ 
unsigned short kp = O, keyc[2]; 
unsigned short i = O, n = 9, num = O; 

LCD _Out(!, 1 ,"Cortes:"); 
LCD _Out(2,1 ,"Dist:"); 
LCD _ Out(2, IS,"mm"); 
LCD _ Chr(l ,n-I ,0); 
LCD_CmdLLCD_BLINK_CURSOR_ON); 

while (kp != 69) 
{ 
kp = ReadKey() ; 
if(kp <= 57) 

{ 
keyc[i] = kp; 
LCD _ Chr( 1 ,n,keyc[ i]) ; 

/!Mientras no sea Enter 

//Espera una Tecla 
//Guardar Números (Almacena) 

//Si la Tecla es un Numero 
//Almacena y Deslpliega 



i++; n++; 
} 

if(kp = 76) //Flecha Izquierda (Regresa) 
{ kp ==O; Cuts =O; Tamano =O; goto T AMAN O; } //Muestra el Tamaño en Flecha Izquierda 

if(kp = 67 && i > O) //Botón de Clear (Borra) 
{ 
keyc[i-1] = O; //Si la Tecla es un Clear 
LCD _Chr(l ,n-1 ,keyc[i-1 ]); //Borra de la Variable y el LCD 
i--; n--; Delay_us(IO) ; 
} 

if(kp = 67 && i == O) 
{ i-- ; } 
Del ay_ us( 1 O); 
} 

//Evita Error si hay Clear Primero 
//Si hay un Clr al Principio 

//Convierte la Matriz en Valor Numérico 
if(i = 1) { num = keyc[0]-48;} 
if (i = 2) { num = (keyc[0]-48)* 1 O+(keyc[ 1 ]-48); } 

Cuts = num; 
} 

De la y_ ms( 1 ); 

whi1e (kp != 82) 
{ 
kp = ReadKey() ; 
De!ay_us(10); 
if(kp = 76) 

//Espera la Flecha Derecha 

{ kp = O; Cuts = O; ClearLCD(); goto T AMAN O; } /!Flecha Izquierda (Regresa) 
} 

kp = O; 
Delay_ms(1 ); 

//Insertar Distancia 
DIST: 
while (Distance == O) 

( 
unsigned short kp = O, keyd[ 4]; 
unsigned int i = O, n = 9, num =O; 

LCD _Out(! , 1 ,"Cortes:"); 
LCD _ Out(2, 1 ,"Dist: "); 
LCD _ Out(2, 15,"mm"); 
LCD _ Chr(2,n-1 ,0); 
LCD _ Cmd(_ LCD _ BLINK _CURSOR_ ON); 

while (kp != 69) 
{ 
kp = ReadKey() ; 
if(kp <=57) 

{ 
keyd[i] = kp; 
LCD _ Chr(2 ,n,keyd[i]) ; 
i++; n++; 
} 

if(kp = 76) 
{ kp == O; Distance = O; 
Cuts = O; goto CORT; } 

if(kp = 67 && i > O) 
{ 

//Mientras no sea Enter 

//Guardar Números (Almacena) 

//Si la Tecla es un Número 
//Almacena y Despliega 

//Flecha Izquierda (Regresa) 
//Lleva al Corte en Flecha Izquierda 

//Botón de Clear (Borra) 

keyd[ i-1] = O; //Si la Tecla es un Clr 
LCD _Chr(2 ,n-l ,keyd[i-1]) ; //Borra de la Variable y el LCD 



i--; n--; Delay_ us( 1 O); 
} 

if(kp = 67 && i ==O) 
{ i-- ; } 

Delay _ us( 1 O); 
} 

//Evita Error si hay Clear Primero 
//Si hay un Clr al Principio 

//Convierte la Matriz en Valor Numérico 
if(i == 1) { num = keyd[0]-48 ; } 
if (i == 2) { num = (keyd[0]-48)* 1 O+(keyd[ 1]-48); } 
if (i == 3) { num = (keyd[0]-48)* 1 OO+(keyd[ 1]-48)* 1 O+(keyd[2]-48); } 
if (i == 4) { num = (keyd[0]-48)* 1 OOO+(keyd[ 1]-48)* 1 OO+(keyd[2]-48)* 1 O+(keyd[3]-48); } 

Distan ce = num; 
} 

Delay_ms( I); 

while (kp != 82) //Espera la Flecha Derecha 
{ 
kp = ReadKey(); 
Del ay_ us( 1 O); 
if (kp = 76) //Flecha Izquierda (Regresa) 

{ kp =O; Cuts = O; Distance = O; ClearLCD(); goto CORT;} 
} 

kp = O; 
Delay_ ms(l) ; 

/Nerifica el Valor de la Selección 
check= Distance*Cuts + MinSize; 
Delay_ ms(l); 

//Mensaje de Error 
if((check > SheetSize)) 

{ 

} 

ClearLCD(); 
LCD _Out(! , !,"ERROR!!!"); 
LCD _ Out(2 , 1 ,"Valor Incorrecto"); 
Delay _ ms(2000); 
} 

//Preparación del Corte 
while(kp '= 73) 

{ 
//Proporciona Información Final 
ClearLCD(); Del ay_ ms( 1 ); 
LCD _Out(! , 1 ,"Presione Iniciar"); 
LCD _ Out(2, 1 ,"C: "); 
ShortToStr(Cuts, Keystring); 
LCD _ Out(2,3 ,Keystring); 
LCD _ Out(2,9,"D:"); 
IntToStr(Distance, Keystring); 
LCD _ Out(2, 1 1 ,Keystring); 

//Espera la Tecla Inicio 
while(l) 

{ 
kp = ReadKey(); 
if(kp = 76) 

{ kp =O; Distance = O; ClearLCD(); goto CORT; } //Flecha Izquierda (Regresa) 
if(kp = 73) 

{break;} 



} 

Delay_us(lO); 
} 

1 !Proceso de Corte 
ClearLCDQ; 
LCD _Out(l , 1 ,"Precaucion!"); 
LCD _ Out(2, 1 ,"Cortando ... "); 
Delay_ms(IOOO); 

cortenum = O; 
while (cortenum < Cuts) //Cuenta el Número de Cortes 

{ 
AdvanceStepper(Distance); //Mueve la Lamina 
Delay _ ms(250); 
KillMetal() ; //Se Aplica el Corte 
cortenum++; 
if(((cortenum+l) * Distance) >> SheetSize) 

{break; } 
Delay_us(IO); 
} 

//Tennina la Operación 
ClearLCD(); 
LCD _Out( 1,1 ,"Operacion"); 
LCD _ Out(2, 1 ,"Finalizada ... "); 
ResetStepper(); 
Del ay _ms( 1 000); 

1 !Pregunta por Otra 
LCD_Out(l ,l ,"Inicio: Nueva"); 
LCD _ Out(2 , 1 ,"Paro: Salir"); 
kp= O; 
while (kp != 73 11 kp != 80) //Pregunta Qué Hacer 

{ 
kp = ReadKey(); 
if(kp = 80) //Termina el Programa 

( goto FIN;} 
if(kp = 73) 

} 
} 

( goto INICIO; } /!Vuelve a Comenzar 

FIN: 
asm nop; 
} 
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