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Abstract— Se propone en este proyecto el desarrollo de un 
sistema de medición digital de longitudes, de alta velocidad y alta 
resolución, basado en técnicas electrónicas de lógica 
programable, combinadas con el uso de sistemas programables, 
convencionales o también de lógica programable, que permita 
convertir máquinas herramienta de accionamiento manual a un 
sistema semiautomático supervisado. 

La creciente demanda de sistemas de mecanizado automático 
provoca en el mercado local argentino un desfase de tecnología 
que deja a muchos talleres y/o fabricas metalúrgicas fuera de 
todo tipo de competencia, no solo en cuanto a costo de 
mecanizado de piezas se refiere, sino también a la calidad de las 
piezas producidas. Por otra parte, el alto costo de los centros de 
mecanizado basados en control numérico de origen importado, 
así como la ausencia de tecnología nacional en la fabricación este 
tipo de maquinarias, producen un nicho tecnológico que no ha 
sido resuelto a la fecha en condiciones económicas al alcance de la 
pequeña y mediana industria nacional. 

Por consiguiente, las limitaciones tecnológicas derivadas de la 
falta de actualización de las máquinas herramienta utilizadas en 
muchas industrias provocan una pérdida de competitividad ante 
proveedores, nacionales o extranjeros, que han podido equipar 
sus industrias con tecnología de punta.  

El proyecto planteado propone obtener como resultado un 
sistema de medición aplicable a máquinas herramienta, que 
permita, mediante el uso de tecnología moderna, la actualización 
de sistemas y máquinas que hoy funcionan con accionamiento 
manual o semiautomático. Esto, a su vez, permitirá la mejora de 
los rendimientos productivos de aquellos usuarios que requieran 
la incorporación de este tipo de tecnología a maquinaria de 
tecnología menos avanzada. El aumento de productividad 
asociado, así como la mejora en la relación costo beneficio 
permite una rápida amortización de la inversión realizada.   

Se propone además dejar abierta para una posterior etapa la 
conversión de este sistema, planteado inicialmente solo como un 
sistema de medición, en un sistema capaz de recibir y procesar la 
información necesaria para convertirse en un sistema 
automatizado de control numérico.  

Se plantea la utilización de dispositivos lógicos programables de 
última generación, que permitan resolver el sistema completo 

mediante un mínimo de elementos externos, utilizando tanto los 
dispositivos lógicos incorporados en el dispositivo lógico 
programable como, en caso de necesidades concretas, la 
utilización de un microprocesador embebido en el mismo 
dispositivo lógico programable, con el objeto de aprovechar la 
diversa gama de recursos que estos dispositivos ofrecen.  

El proyecto presentado en este trabajo se encuentra actualmente 
en desarrollo en la Universidad Nacional de La Matanza, con 
subsidios del programa Cytma de la Universidad, y de la CIC de 
la Provincia de Buenos Aires. 

I.  ASPECTOS CONSTITUTIVOS DEL PROYECTO 
Se plantea un proyecto de investigación y desarrollo de 

sistemas electrónicos de control numérico para su aplicación en 
máquinas herramienta de uso industrial, que tiene como objeto 
el desarrollo de dispositivos y sistemas de medición y control, 
basados en técnicas de lógica electrónica programable, 
aplicables a la modernización de sistemas manuales 
actualmente en uso a pesar de su obsolescencia. 

Por consiguiente, el proyecto implica, como primera etapa, 
ya completada, la investigación de las técnicas de medición y 
control requeridas para la automatización de máquinas 
herramienta mediante sistemas de control numérico, y, como 
una etapa posterior, la aplicación de dichas técnicas en sistemas 
de medición y control electrónico, los que estarán basados en 
lógica programable. 

Una tercera etapa del proyecto implicará la conversión de 
una máquina herramienta de tecnología tradicional en un 
sistema basado en control numérico, mediante la aplicación de 
los sistemas desarrollados en este proyecto 

La etapa previa al inicio del desarrollo permitió comprender 
y analizar las necesidades del mercado en materia de 
dispositivos de medición y máquinas de control numérico. 

En dicha etapa surgieron las bases de lo que más adelante 
se plasmará en el sistema de medición propuesto. 

Además, y como ya se ha mencionado, este sistema se 
plantea no solo desde el punto de vista tecnológico sino que 
también tiene un trasfondo social, teniendo en cuenta por sobre 
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todas las cosas, en que el diseño debe ser accesible a cualquier 
persona que desee automatizar su taller.  

Como objetivo principal se hizo hincapié en el desarrollo 
de un sistema de bajo costo. Para ello es fundamental que este 
diseño se base en la técnica conocida como SOC (System On 
Chip), un único chip para controlar todas las funciones que 
debe cumplir un dispositivo de este tipo. 

La primera fase de diseño comenzó sobre la base de una 
placa XUP VIRTEX II PRO. Como es obvio, considerar el 
costo de un VIRTEX II no se condice con el objetivo del 
diseño. La decisión de utilizar dicho dispositivo tiene que ver 
con los recursos disponibles en el grupo de desarrollo al 
comienzo del proyecto. Una vez completado el prototipo 
funcional, el producto se implementará sobre un circuito FPGA 
del costo adecuado.  

Otra consideración a ser tenida en cuenta es la existencia, 
dentro del Virtex II Pro, de un procesador Power PC embebido. 
No obstante, dado que el mismo se programa en lenguaje C, la 
migración de los programas desarrollados para este procesador 
puede ser sencilla, y no habrá en general, conflicto alguno al 
cambiar de procesador dado que no existen tiempos de 
procesamiento que sean críticos. 

El objetivo, en consecuencia, es tener un prototipo 
funcional para luego adecuarlo a las condiciones establecidas 
previamente. Estas condiciones plantean la necesidad de 
incorporar, en un único equipo, las prestaciones que hoy se 
obtienen utilizando sistemas de medición convencionales 
asociados con computadoras personales, en las que se 
incorpora un adecuado software de control, y en las que la 
velocidad de sus puertos de entrada salida es una limitación 
importante en algunas aplicaciones del tipo de las que se 
analizan para el uso del sistema de medición y control 
planteado en el presente trabajo.  

Del análisis de los requerimientos básicos a implementar, 
surgen, por consiguiente,  las siguientes especificaciones como 
meta a conseguir desde el aspecto funcional: 

- Resolución mínima: 1 micrón. 

- Capacidad de lectura de 3 ejes (X, Y, Z). 

- Capacidad máxima de medición: +/- 2 metros, con una 
resolución de 1 micrón (dependiendo de la regla 
utilizada). 

- Registro de cuenta de 32 bits. Máximo utilizable para 
la visualización: 22 bits. 

- Salida a un elemento de visualización convencional de 
norma  VGA. 

- Menú interactivo de fácil interpretación para la 
programación de funciones básicas. 

- Interfaz de comunicación RS232. 

- Capacidad de lectura de memorias del tipo SD de hasta 
2 Gigabytes en FAT16. 

- Interpretación de G Code. 

- Posibilidad de carga de coordenadas para ingreso de 
datos manual. 

- Visualización de la medición en pulgadas o milímetros. 

- Capacidad de reconfiguración de distintas resoluciones 
de reglas digitales de medición, para permitir la 
adaptación a cualquier sistema preexistente en forma 
sencilla. 

- Capacidad de reconfiguración de movimientos de 
rotación. 

- Salidas para el control de motores paso a paso en los 
ejes X, Y, Z.  

El sistema al que se refiere este trabajo deberá, en una 
primera etapa, realizar las mediciones con las resoluciones 
planteadas en forma teórica, y comparándolas con dispositivos 
externos de medición. En la segunda etapa se podrá leer e 
interpretar un archivo almacenado en la memoria SD y ejecutar 
la fabricación de la pieza allí diseñada. 

Considerando la disponibilidad de los integrantes del grupo 
de investigación, el desarrollo del proyecto se dividió en dos 
partes. Un primer grupo de trabajo se abocó a las tareas de 
diseñar el hardware de alta velocidad requerido para el 
acondicionamiento y decodificación de las reglas digitales en 
tanto que  otra parte del grupo se abocó a desarrollar el 
software de alto nivel que controla y configura el sistema, 
incluyendo el hardware de la placa de video VGA. 

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
Una máquina utilizada para el mecanizado de piezas está 

compuesta por una mesa XY que se desplaza mediante el 
accionamiento de dos manivelas, dispuestas una al frente de la 
maquina, para el desplazamiento del eje Y, y otra que se 
encuentra normalmente en uno de los laterales para generar el 
desplazamiento en el eje X. Estas manivelas mueven un 
sistema de tornillos, lo que provoca un desplazamiento 
relacionado con un sistema reductor, el que, a su vez, genera un 
desplazamiento determinado por cada vuelta de manivela. En 
la manivela normalmente se encuentra una escala graduada, 
que entrega una medición de baja precisión. Posee además un 
husillo que se desplaza en el eje Z, mediante el accionamiento 
de otra manivela, que soporta y hace girar la herramienta de 
desbaste. 

Si se desea maquinar una pieza metálica, la misma debe 
asegurarse a la mesa para poder ser desplazada en los ejes X e 
Y, mientras que, por medio de la herramienta giratoria, se 
provoca el corte de material en pasadas sucesivas. 

Las máquinas operadas a mano se utilizan principalmente 
en trabajos de producción con operaciones simples, como corte 
de ranuras, acanalados, etc. 

A partir de la necesidad de diseñar piezas cada vez más 
difíciles de mecanizar, empiezan a producirse problemas 
técnicos difíciles de solucionar mediante las tradicionales 
máquinas de operación manual. Surgen así los sistemas de 
medición basados en técnicas electrónicas digitales, concebidos 
básicamente para solucionar los problemas técnicos surgidos a 
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consecuencia de los nuevos requerimientos para el mecanizado 
de piezas de complejo diseño. 

Los equipos de mecanizado basados en métodos 
tradicionales no presentan dificultad en producir una pieza con 
tolerancias de décimas de milímetro. No obstante, cuando se 
requieren tolerancias mucho menores en los errores de 
maquinado, comienzan a requerirse mayor cantidad de horas 
hombre / máquina, además de una mayor capacitación en los 
operarios dedicados a la tarea. Estas circunstancias hacen que 
la producción de una serie de piezas con especificaciones muy 
críticas se convierta en un problema difícil de solucionar.  

Por otra parte, la falta de un control automatizado de la 
producción de piezas permite la posibilidad de desbastar la 
pieza en demasía, lo que a su vez es causa de descarte de la 
misma, con los consecuentes problemas de demora y costo 
asociados.  

Toda esta sumatoria de problemas lleva a un elevado costo 
por pieza, una demora muy grande en la entrega de piezas con 
los consiguientes perjuicios que esto ocasiona. 

Es un objetivo de este proyecto plantear una solución al 
problema enunciado, por medio de un sistema de medición 
para máquinas de control numérico basado en sistemas 
electrónicos de lógica programable.  

Es un objetivo posterior del presente proyecto resolver el 
control numérico en sí mismo, mediante un sistema de control, 
basado en microcontroladores programables y sistemas basados 
en lógica programable, que pueda procesar como datos las 
coordenadas del movimiento requerido para la producción de la 
pieza, entregando como resultado las señales necesarias para 
producir dicha pieza en forma automatizada o 
semiautomatizada. 

III. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
Para el desarrollo del sistema de medición planteado se 

requiere la utilización de reglas de medición o de codificadores 
que permitan determinar la posición absoluta de la pieza a 
mecanizar. En el caso del proyecto que se plantea, y en función 
de los análisis realizados, la definición pasó por la 
implementación a través de un sistema de reglas de medición. 
Las señales que entregan estas reglas se encuentran 
normalizadas sobre la base de un código progresivo. Las 
características de este código permiten escalar la medición en 
tres pasos: x1, x2 y x4. 

Las señales obtenidas se acondicionarán y conformarán 
eléctricamente para luego ser filtradas digitalmente con el 
objeto de rechazar ruidos, en particular los generados por los 
motores eléctricos. Estas técnicas de acondicionamiento, 
conformación y filtrado deben garantizar la integridad de los 
datos que ingresan a la próxima etapa del sistema.  

 
Figure 1.  Bloque supresor de ruido. 

 
Figure 2.  Decodificador de cuadratura 

Las señales así conformadas se procesarán en un 
decodificador de cuadratura, cuya salida servirá para alimentar 
la entrada de un registro contador ascendente/descendente de 
32 bits. Este contador entregará la posición absoluta de cada 
regla, en notación signo y complemento a la base. Esta 
información, salida del sistema de medición, se utilizará como 
entrada de la etapa de generación de movimientos de la 
máquina herramienta. 

A. Filtro digital de ruido. 
La sección del filtro digital de ruido se encarga de rechazar 

el ruido de las señales de cuadratura entrantes. Este filtro se 
basa en un retardo de tres ciclos de un reloj para rechazar picos 
de ruido de corta duración. La frecuencia de este reloj 
determina la duración de los ruidos a rechazar y limita la 
velocidad máxima de desplazamiento. Estos ruidos, frecuentes 
en un ambiente industrial, generalmente se producen a causa de 
motores eléctricos y sus controladores. La utilización de un 
sistema de filtrado evita las cuentas falsas originadas en estos 
ruidos. 

La figura 1 muestra el esquema lógico de esta supresión del 
ruido. La señal que entrega la regla de medición pasa por un 
retardo de tres biestables tipo “D”. Dicha señal se muestrea en 
los flancos ascendentes de la señal de reloj. Se necesita que la 
señal de entrada tenga el mismo nivel durante tres flancos 
consecutivos del reloj para que la salida pueda producir un 
cambio en el último biestable tipo “JK”. Cualquier pulso de 
ruido que dure menos de tres ciclos del reloj será rechazado. 

B. Decodificador de cuadratura. 
Este decodificador convierte las señales ya filtradas 

provenientes de los dos canales en información para el 
contador. Muestrea las salidas de los filtros y de acuerdo al 
estado anterior y al actual cuenta en forma ascendente o 
descendente. tal como se ve en la figura 2 

La salida del contador se conecta al bus del procesador a 
través de una interfaz ad-hoc, que permite leer o escribir el 
registro contador. El esquema general se presenta en la figura 
3.  

IV. RESUMEN Y ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 
En esta publicación se describe un proyecto de 

investigación y desarrollo de un sistema digital de medición 
para ser aplicado a máquinas herramientas de accionamiento 
manual, con miras a su automatización y conversión en un 
sistema de control numérico.  
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Figure 3.  Diagrama en bloques del sistema de filtrado y decodificación de 
cuadratura.  

Se trata de un desarrollo tendiente a obtener un producto de 
bajo costo y buena cantidad de prestaciones, que permita la 
incorporación de tecnología y la actualización de maquinarias 
de accionamiento manual sin la necesidad de una elevada 
inversión.  

En una segunda etapa, se prevé la implementación del 
sistema de control que complemente al sistema de medición 
desarrollado.  

El proyecto descripto se encuentra actualmente en avanzada 
fase de ejecución, habiéndose desarrollado gran parte del 
software requerido por los procesadores embebidos en el 
FPGA, así como gran parte de la mecánica del sistema.  
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