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1. INTRODUCCION 

El uso de las PCB's (Printcd Circuit Board) o placas de circuitos impresos en el campo de 
la electrónica tiene un gran auge. debido a la necesidad de tener los componentes 
electrónicos interconectados de fórma ordenada, cnlrndible y en un espacio justo a su 
medida. En lo que concierne a la comunidad estudiantil de carreras orientadas a la 
electrónica. la creación y utilización de PCB's es muy común y necesaria debido al tipo de 
proyectos que los estudiantes desarrollan y a las exigencias que estos demandan. 

Debido a las necesidades de los estudiantes de las carreras de electrónica del Tcrnolúgico 
de :\1ontcrrcy Campus Ciudad de México. surge el proyecto para crear una múquina 
automútica perforadora de circuitos impresos. 

El proyecto se puede visualizar (Fig. 1.1) en tres partes principales: la creación de una 
estructura mecúnica para la generación de PCB' s. la creación de una apl icaciún de software 
que pe1111ita ingresar un archirn con el diagrama del circuito electrónico y la crcaciún de 
una interfaz que permita el entendimiento entre la computadora y la estructura mccúnic,1 de 
la múquina perforadora. 

Aplicación de Software Interfaz 

( > 

Fig. 1.1 

Estructura de 
la máquina 

-( -> ~/ 

-
Los tres puntos anteriores confom1an los objetivos del proyecto, los cuales una vez 
desarrollados, pennitirún la culminación del proyecto. La elaboración de los objetivos 
proyecto se divide en dos partes. Una parte conformada por Ingenieros Mecatrónicos 
encargados de desarrollar la estructura mecánica del proyecto. 

La otra parte del proyecto se encuentra a cargo de nosotros los Ingenieros en Sistemas 
Electrónicos y consiste en la creación de la interfaz y de la aplicación de solhvare. La 
aplicación de Software deberá ser capaz de leer e interpretar los archivos que contienen las 
coordenadas de los orificios del circuito y pem1itirú el envío de estas coordenadas a través 
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de algún puerto de la computadora. La interfaz deberá recibir los datos de la computadora, 
procesarlos y enviarlos a la maquina perforadora en el fonnato que esta lo requiera. 

Es importante mencionar que esta fase del proyecto cubre la creación de los orificios del 
PCB, por lo cual el proyecto queda abierto a futuros desarrollos para implementar la parte 
de la creación de las pistas del circuito. 
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2. ARCHIVOS EXCELLON 

, 

2. 1 INTRODUCC/ON 

Debido a que E'<eellon es un pionero en lo que respecta a la manufactura de perl(iradoras 
computcirizadas y fresadoras para la creación de circuitos impresos. fue necesario que 
Execllon desarrollara un conjunto de comandos para controlar las maquinas. Este conjunto 
de instrucciones es llamado Control Numérico E'<cellon y utiliza los mismos comandos 
para todas las múquinas E:-;cellon. Algunos de estos comandos se han convertido un 
estúndar en la industria y son ampliamente usados por otros manufactureros. Las primeras 
múquinas introducidas por Excellon lüeron las maquinas perforadoras. El conjunto de 
comandos utilizados en las perforadoras fue conocido después como "Foml!lf Onc". 

Cuando Excellon introdujo maquinas con capacidad de II·esar para la creación de pistas. un 
conjunto de comandos denominado "'Fonnat /\rn" fue creado. En J l)7<) E'<cellon hizo una 
revisión a "fimnat firn ·· para combinar los comandos de fresado y perl<nado en un solo 
conjunto de instrucciones. Todas las maquinas que fueron creadas antes de J l)7l) son 
denominadas maquinas generación uno y no son capaces de utilizar elfimnat /11·0 debido a 
que no cuentan con todas las habilidades de las nuevas maquinas. Sin embargo las 
maquinas generación dos que fueron creadas después de 1979 pueden correr programas 
formar onc yJórmat tH·o. 

Estos archivos Exccllon son nuestra fuente de información para nuestro proyecto debido a 
que dentro de estos archivos se encuentran las coordenadas de los orificios que se \'an a 
realizar en la PCB. El fonnato de estos archivos es ASCII y son un estándar en los 
programas de discifo CAD. 

2.2 FORMA TO DEL ARCHIVO 

2.2.1 ENCABEZADO DEL PROGRAMA: 

El encabezado M48 es utilizado para dar a la maquina información general acerca del 
trabajo a realizar. Este incluye el tamaño de las brocas que se utilizaran para perforar y/o 
fresar la Tarjeta de Circuito Impreso, el tipo de sistema métrico que estas utilizando, la 
dirección del eje "X" y "Y" del trabajo y algunos otros detalles. Estas instrucciones deben 
ser generalmente listadas en cualquier orden dentro del encabezado. La parte del 

6 



encabezado es opcional. Si se decide no poner encabezado, entonces de cualquier fonna 
debes de escribir los comandos necesarios en la parte del cuerpo del programa. 

Ejemplo del encabe:.ado de w, programa 

COMANDO 

M48 

INCH, LZ 

VER,1 

FMAT,2 

1/2/3 

T1 C.04F200S65 

DETECT,ON 

% / M95 

DESCRIPCIÓN 

El inicio del encabezado 

Utiliza la medida en pulgadas con supresión de 
ceros 

Utiliza una versión 1 para coordenadas "X" y "Y" 

Utiliza comandos del "Format 2" 

Liga la herramientas 1,2 y 3 

Selecciona la herramienta 1 con un broca de 
0.04" con una taza de alimentación de 200 
pulgadas/min a una velocidad de 65,00 RPM 

Detecta brocas rotas 

Fin del encabezado 

fobia :l. I 

1l148: Define el inicio del encabezado. Este comando debe aparecer en la primer línea del 
encabezado del programa. Esto indica que el programa cuenta con un encabezado. Las 
líneas n blanco así como líneas de comentarios son permitidos dentro de esta parte del 
programa pero son ignorados. Las líneas de comentarios deben de comenzar con el carúcter 
de punto y coma(;) 

1l195: Define el fin del encabezado. Ya sea este comando o el comando % debe de seguir el 
último comando del encabezado. Este le dice donde tcnnina el encabezado. Cuando este 
comando es utilizado, la maquina comenzara inmediatamente a ejecutar los comando del 
cuerpo del programa siguiendo el comando M95. 

%: Define el fin del encabezado. Ya sea este comando o el comando M95 debe de seguir el 
último comando dd encabezado. Este le dice donde tcnnina el encabezado. Cuando este 
comando es utilizado, la maquina se detendrá al final del encabezado y esperara a que se 
realice algún evento. 

2.2.1.1 COMANDOS UTILIZADOS EN UN ENCABEZADO 

Las siguiente taba! provee una lista de los comandos más utilizados en un encabezado de 
programa. 
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COMANDO DESCRIPCIÓN 

AFS Alimentaciones y velocidades automáticas 

ATC Cambio automático de herramienta 

BLKD Borra todos los bloques que comiencen con una 
diagonal (/) 

CCW Fresado a favor de las manecillas del reloj 

CP Compensación de corte 

DETECT Detección de broca rota 

DN Establecimiento de limite inferior 

DTMDIST Distancia máxima de fresado antes del cambio de 
broca 

EXDA 

FMAT 

FSB 

HPCK 

ICI 

INCH 

METRIC 

M48 

M95 

NCSL 

OM48 

OSTOP 

OTCLMP 

PF 

R,C 

R,CP 

R,CR 

Área extendida de perforación 

"Format 1" o "Format 2" 

Apaga el botón de alimentación/velocidad 

Verifica el pulso de inicio 

Entrada incremental de las coordenadas del 
programa 

Todas las medidas están en pulgadas 

Todas las medidas están en milímetros 

Inicio del encabezado 

Fin del encabezado 

Habilita o deshabilita la cuesta NC 

Encabezado de desborde del programa 

Interruptor opcional de paro 

Campo de desborde en la tabla 

Interruptor de pie de presión flotante 

Inicializa los relojes (reset) 

Inicializa los relojes de programa (reset) 

Inicializa los relojes de corrida (reset) 
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R,D 

R,H 

R,T 

SBK 

SG 

SIXM 

T 

TCST 

UP 

VER 

z 
ZA 

zc 
zs 
% 

/ 

Inicializa todas las distancias de corte 

Inicializa los relojes hit (reset) 

Inicializa los datos de las herramientas 

Interruptor de modo de bloque unico 

Spindle Group Mode 

Entrada de una fuente externa 

Información de las herramientas 

Paro para el cambio de herramienta 

Establecimiento del limite superior 

Selección de la versión del eje de coordenadas 
''X" y"Y" 

Establecimiento de cero 

Cero auxiliar 

Corrección de cero 

Pre-establecimiento de cero 

Fin de encabezado 

Limpia el enlace de herramienta 

fobia 2.2 

2.2.2 CUERPO DEL PROGRAMA 

El conjunto de comandos de fresado y/o perforado es denominado el cuerpo del programa. 
Es usualmente mucho más largo que el encabezado y le dice a la maquina exactamente en 
que lugar debe ser perforado cada orificio, que broca utilizar, que forma de fresado se 
desea, etc. Los comandos son puestos en la secuencia que se desee que estos sean llevado a 
acabo. Por ejemplo, una línea del programa le indicará a la maquina donde perforar, la 
siguiente línea le dirá la siguiente coordenada para realizar el orificio, la siguiente 
coordenada le indicará que se detenga y cambie la broca. Usualmente el programa es 
enviado en la secuencia de la línea de arriba hacia ahajo. 
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2.2.2.1 COMANDOS UTILIZADOS EN EL CUERPO DEL 
PROGRAMA 

Las siguiente tabla provee una lista de los comandos mús utilizados en el cuerpo del 
programa. 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

A# Radio del arco 

B# Taza de retracción 

C# Diámetro de la herramienta 

F# Taza de alimentación de la tabla; Alimentación 
del eje Z 

GOOX#Y# Modo Fresadora (Creación de pistas) 

G01 Modo lineal 

G02 Modo circular CW 

G03 Modo Circular CCW 

G04 Variable Dwell X# 

G05 Modo Perforación 

G07 Velocidad o alimentación de la herramienta 
actual 

G32X#Y#A# Fresado circular (Canned Cycle) 

CW G33X#Y#A# Fresado circular (Canned Cycle) 

CCW G34,#(.#) Selección de la herramienta de visión 

G35(X#Y#) Desvío de punto sencillo de visión (Relativa a 
trabajo cero) 

G36(X#Y#) Traslación de visión multipunto (Relativa a 
trabajo cero) 

G37 Cancelación de Desvío de punto sencillo de 
visión 
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G38(X#Y#) 

G39(X#Y#) 

G40 

G41 

G42 

G45(X#Y#) 

G46(X#Y#) 

G47 

G48(X#Y#) 

G82(G81) 

G83 

G84 

G85 

G87 

G90 

G91 

G93X#Y# 

H# 

l#J# 

MOO(X#Y#) 

M01 

Visión corregida para la perforación de un solo 
hoyo (Relativa a trabajo cero) 

Autocalibración del sistema de visión 

Apagado de compensación de corte 

Compensación de corte a la izquierda 

Compensación de corte a la derecha 

Desvío de punto sencillo de visión (Relativa a 
G35 o G36) 

Traslación de visión multipunto (Relativa a G35 o 
G36) 

Cancelación o desvío la traslación de visión 
(Desde G45 o G46) 

Visión corregida para la perforación de un solo 
hoyo (Relativa a G35 o G36) 

Empaque dual en línea 

Ocho pines empaque tipo L 

Circulo 

Ranura 

Ranura de paso fresada Canned Cycle 

Modo absoluto 

Modo de entrada incremental 

Establecimiento de cero 

Cuenta máxima de insinuación 

Desvío del dentro del arco 

Fin del programa - Sin regreso 

Termina pauta 
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M02X#Y# 

M06(X#Y#) 

M08 

M09(X#Y#) 

M14 

M15 

M16 

M17 

M18 

M25 

M30(X#Y#) 

M45,long 
message\ 

M47,text 

M02XYM70 

M60 

M61 

M62 

M63 

M71 

M72 

M02XYM80 

M02XYM90 

M97,text 

Repetición del desvío de pauta 

Parada opcional 

Fin del escalón y repetición 

Paro para inspección 

Posición de fresado en el eje Z con profundidad 
controlada 

Posición de fresado en el eje Z 

Retracción sujetando 

Retracción sin sujetar 

Verificación del comando de herramienta 

Inicio de pausa 

Fin y regreso de programa 

Mensaje largo del operador en múltiples partes o 
líneas del programa 

Mensaje del operador 

Intercambio de ejes 

Habilita la referencia de escala 

Deshabilita de la referencia de escala 

Encendido de la acción para perforar 

Apagado de la acción para perforar 

Modo métrica en milímetros 

Modo métrica en pulgadas 

Imagen de espejo del eje X 

Imagen de espejo del eje Y 

Texto encapsulado 
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M98,text Texto encapsulado 

M99,subprogram Pausa almacenada y definida por el usuario 

P#X#(Y#) Repetición de pausa almacenada 

R#M02X#Y# Repetir pausa (S&R) 

R#(X#Y#) Repetir hoyo 

S# RPM del eje Z 

T# Selección de herramienta; índice de corte 

Z+# or Z-# Desvío de profundidad 

% Inicio de pausa (ver comando M25) 

/ Borrado de bloque 

Tabla 2.3 

2.2.3 COORDENADAS X, Y 

La posición en la tablilla de circuitos impresos donde un orificio va a ser creado o una pista 
comienza o termina es llamada coordenada. Una coordenada es un par de medidas 
utilizadas para localizar esa posición. Se miden a lo largo de un eje el cual corre sobre una 
línea horizontal de la maquina (eje x) y otro eje que corre a lo sobre una línea vertical (eje 
y). Estos ejes son perpendiculares entre sí. Existen dos fonnas de moverse de una 
coordenada a otra una es llamada absoluta y la otra incremental. Fonna Absoluta significa 
que cada coordenada es realizada tomando como referencia un punto fijo en la tabla. este 
punto fijo es llamado trabajo cero. Fonna Incremental significa que cada coordenada es 
realizada tomando como referencia la coordenada anterior. A menos que se especifique se 
obtendrá el archivo por defecto en Fonna Absoluta. Si se desea hacer de fonna incremental 
el comando ICI. ON deberá ser agregado al encabezado del programa. 

2.2.4 CEROS DE RETRASO Y AVANCE 

El fonnato en que las coordenadas son generadas dentro de los archivos Excellon incluyen 
dete1111inada cantidad de ceros a la izquierda o a la derecha de cada coordenada. Para la 
lectura de las coordenadas es importante entender que son los ceros de retraso y avance. 
Los ceros que se encuentran a la izquierda de la coordenada son llamados ceros de m·ance. 
Los ceros que se encuentran a la derecha de la coordenada son llamados ceros de rctmso. 
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Ejemplos utilizando ceros de avance en modo pulgadas: 

X0075 

X007500 

Y014 

Y014000 

Correcto 

Incorrecto, los dos ceros de retraso son innecesarios 

Correcto 

Incorrecto, los tres ceros de retraso son innecesarios 

J'ahla ].'1 

Ejemplos utilizando ceros de retraso en modo pulgadas : 

X7500 = 0.75 inch 

X75 = 0.0075 inch 

Tabla ].5 

Por defecto son impresos los ceros de avance en el archin) Excellon, los ceros de retraso 
son innecesarios y no son puestos. 

2.2.5 COMANDOS DE HERRAMIENTA 

Existen varios comandos para seleccionar y controlar las herramientas. Algunos son 
utilizados de manera separada y algunos otros son combinados para fonnar un solo 
comando. Siempre que los comandos sean utilizados en el encabezado del programa, tienen 
la única función ele cargar la infomrnción de las herramientas a utilizar. El # en cada 
comando indica que un número va a ser utilizado para designar la cantidad, distancia, 
velocidad, etc. Son utilizados de uno a seis dígitos, dependiendo del comando. El número 
de herramienta espcci ficado con el comando de herramienta es el mismo que el número de 
herramienta. 

T# es utilizado para especificar que herramienta va a ser utilizada en el modo de cambio de 
herramienta. Esto se debe ser colocado en el encabezado del programa o en el cucq)() o 
dentro de un bloque M02. En maquinas con el cambio automático de herramienta, el eje se 
encargara de quitar la herramienta que se esta utilizando, recoger el número de herramienta 
que se especifico en el lugar del símbolo # y moverse a la siguiente coordenada. En 
maquinas con cambio de herramienta manual, 1 perforador se moverá a la parte de 
"posiciónate y para". 

Podemos visualizar ejemplos del uso de éste comando en la Tabla 2.4 de la siguiente 
página. 
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T1 

T01 

T10 

Herramienta número uno 

Herramienta número uno 

Herramienta número diez 

Tahla 2.ó 

2.2.5.1 DIAMETRO DE LA HERRAMIENTA 

C# es utilizado para seleccionar el diúmctro de la herramienta o broca a utilizar. El valor 
que se especifica en lugar del símbnlo # indica el diúmctro en milésimas de pulgada o en 
milímetros dependiendo de que medida fue elegida en el programa. Los ceros de retraso no 
son mostrados. El comando C# debe ser incluido en el bloque de selección de herramientas 
del programa. Ejemplos de uso: 

T1 C.04 Selecciona la herramienta número uno con diámetro 
.040" 

T1 C.04F200S65 Selecciona la herramienta número uno con diámetro 
.040" con una taza de alimentación de 200 1PM y una 
velocidad de giro de 65,000 RPM. 

Tahla 2. 7 

La taza de alimentación es utilizada por las grandes múquinas perforadoras de circuitos 
impresos y se refiere a la cantidad de pulgadas por minuto que va a procesar la múquina 
para la creación o fresado de las pistas del circuito. Sus unidades cstún dadas en 1PM 
(lnchcs Per Minute) que nos indican las pulgadas por minuto. 

2.3 GENERACIÓN DE ARCHIVOS EXCELLON EN 
PROTEL 

Debido a que *Protel es uno de los programas de discfio CAD (Computcr Aidcd Design) 
para la creación de circuitos electrónicos mús utilizados en el Tecnológico de Monterrey y 
otras universidades, explicaremos la generación de estos archivos en dos sencillos pasos. 

1. Tener abierto nuestro archivo *.PCB el cual deseamos elaborar fisicamcntc. 
2. Presionar la pcstafia "Reports" de la barra de menú de Protel y después seleccionar 

"NC Drill" 
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-~ File Edit \liew Place Design Tools Auto Route l~ittrtt Windov.¡ Help 

Selected Pir,s ... 

Fig. ]. f 

Board Inforrn,:ition ... 

Bill of M-:1teri-:1I ... 

Project Hier-:irchy 

Netlist Status 

Auto Routin,J ... 

Pick -:ind Place 

Measure D1stance 

Me,:isure Prirnitives 

Una \TI hecho esto. Protel genera automaticamentc un archi\'o ASCII con cxtcnsiún .TXT 
y un archi\'o binario con extensión .DRL ambos con el formato Exccllon y lo genera en la 
carvcta donde se encuentra el proyecto *. PC B. 

2.3.1 EJEMPLO DE ARCHIVO EXCELLON GENERADO POR 
PROTEL 

1\ continuación se presenta un archivo Exccllon (Fig. 2.2 ) generado en Protel que contiene 
solamente dos ori licios. 

--( 
Orificio 1 

o 
e 

¡_;:: l,l!í'l 

•.7f 

Orificio 2 

-----------1.~} 1.::: .. 3·1-'l , r:,n:·-----------

Fig. 2.2 

''>,,to: Se utilizó Protel Versión 98 para esta y futuras referencias al programa 
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El archivo Exccllon generado por Protcl se presenta en la Fig. 2.3 

Orificio 1 

Archivo Edición Formato Ver Ayuda 

M71 
M48 
TlFOOsOOc0.813 
T2F00S00C0.99l 

TOl 
X0016256Y-0022352 
T02 

------)~ X0002032Y-0002032 
M30 

Fig. 2.3 

( Orificio 2 

La primera línea nos encontramos con M7 I el cual tija la metnca. Cualquiera de los 
siguientes valores dentro del cuerpo del programa serún interpretados como milímetros y 
utilizara el formato por defecto con ceros de retraso. 

La segunda línea nos encontramos con M48, este nos indica el inicio del encabezado del 
programa y nos permite realizar anotaciones (dentro de este) las cuales la maquina ignorarú. 
Estas anotaciones deberún empezar con un punto y coma(;). 

La tercera rínea encontramos TIFOOsOOc0.813. TOl elige la herramienta 1 (Tooll) y el 
c0.813 al final nos indica el tamaño de la broca del taladro. La cuarta línea sigue la misma 
estructura que la tres. El número de "T' que aparezcan en el encabezado nos marcará el 
número de herramientas o brocas a utilizar. Protel nos genera la definición de herramientas 
en la parte del encabezado. 

En la cuarta línea encontramos con el signo "%" el cual nos indica el tin del encabezado. 

A partir de las líneas siguientes nos encontramos con el cuerpo del programa, el cual 
comienza definiendo la herramienta que va a utilizar y en las líneas de ahajo nos 
encontramos los valores en "X" y "Y" de los orificios que van a taladrarse con esa broca. 
Cada vez que se cambie de broca se especifica con TXX donde XX es el numero de broca 
definida en el encabezado y debajo de este se pondrán las coordenadas de los orificios que 
se van a realizar. 

La última línea M30 corresponde al fin del programa. 
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3. PROGRAMA: C/RCU/T DRILLER 

3.1 DESCRIPC/ON DEL PROGRAMA 

F:I programa cstú rcali1ado en Visual CH 6 y se rncargarú de los siguientes puntos: 

• Cargar a memoria el archi\() Exccllon pre, iamcntc generado en Protcl o 
L'qui, akntc. 

• Rc, ·isar que el formato esté correcto. 

• Leer los diúmetros de las brocas y alm,1ccn,ir dicha medida. 

• Leer las coordenadas de los ori ticios y , cri ficar que no se salgan del rango 
correspondiente de 20cm x 20cm que es el tama110 rnúximo que soporta la 
perforadora. 

• Hacer la con\'t:rsión correspondiente de la coordenada obtenida del archiH> a la 

unidad pert: que es la distancia en centímetros que recorre la perforadora por cada 
hit. 

• Mandar las coordenadas a la interfaz cuando la perforadora se lo indique. 

• Presentar un dihujo que represente la placa de circuito impreso con sus rcspcctin>s 
orificios . Y que muestre el estado actual de la rnúquina perforadora. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA 

C i rcu i t Dril l e r. dsw: Este archivo sirve para abrir todo el proyecto en VC'++ 6. 
C i r cu i t Dr i 11 e r. dsp : Éste es el archivo de proyecto, es usado para construir el 
proyecto. Es proporcionado por el wizard de VC++ y no huho necesidad de editarlo. 
CircuitDrill er .h: Es el encabezado principal de la aplicación. Incluye otros 

encabezados como Rcsourcc.h y declara la clase Ci rcui t Dril lerApp. 
CircuitDriller.cpp: Contiene el código que arranca la aplicación. Éste código es 
proporcionado por el wizard de VC++ y fue modificado para incluir el snapshot que 
aparece cuando se corre la aplicación cuya descripción se encuentra en la siguiente sección. 
e i r c u i t Dr i 11 e r. r e : Es una lista de todos los recursos de Microsolt Windows que 
usa el programa. Incluye iconos, mapas de bits y cursores. Fue modificado este archivo 
para incluir la imagen que sale en el snapshot. 
Circui tDrill e r. c lw: Este archivo contime infonnación usada por el "ClassWizard" 
para editar o añadir nuevas clases. 
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res \Ci rcui t Dril ler. ico: Es el icono de la aplicación. 
res\CircuitDriller.rc2: Contiene recursos que no son editables por Microsott 
Visual C++. Este archivo no fue modificado y es proporcionado por el wizard de ve++ al 
crear el proyecto. 
CircuitDrillerDlg.h, CircuitDrillerDlg._c:pp: Son los archivos de 
cuadro de diálogo que contienen la clase CCircuitDrillerDl(}. Ésta clase define el 
comportamiento del cuadro de diálogo principal que es donde se encuentra el corazón del 
programa realizado en este proyecto cuya descripción de muestra en la siguiente sección. 
S L dAf x. h, S tcLZ'\f x. cpp: Estos archivos son usados para prccompilar el encabezado 
del archirn reH llamado CircuitDriller.pch. Este archirn no fue modificado y es 
proporcionado por el wizard de ve+~ al crear el proyecto. 
Re.<nur_c:e. !1: Este es el encabezado estándar principal. !\01icrosoli Visual C++ Ice y 

actualiza éste archivo cuando es necesario. 
Curiver_._~ Este archivo contiene el método que hace la comersiún de string a entero que 
fue necesario hacer para poder convertir las coordenadas leídas del archivo cxcellon. 
N~!o~ Contiene el código que define el nodo de la tila doblemente ligada que tubo que 
ser programada para almacenar datos necesarios para el programa. 
f_i _la. h _:_ Contiene la clase que describe la tila de tipo FIFO que usa el programa. 
_[_n to_J:~_:_ Contiene la descripción de la clase que muestra el snapshot de CircuitDrillcr al 
inicial el programa. 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CIRCUIT DRILLER 

3.1.2.1 LA FILA FIFO 

El desarrollo de una estructura de datos en lugar de usar una do las que ya se encuentran 
programadas en VC++ fue por que ninguna de ellas cumplía con nuestras necesidades, es 
decir, las funciones y métodos que hemos programado para la tila que son ocupadas en el 
programa, no venían como equivalentes en las estructuras ya programadas, o bien, no 
funcionaban como esperúbamos. 
La fila fue programada como una lista doblemente ligada. La estructura de datos a usar para 
el programa están definidos en los archivos Nodo. h y Fil a. h. 
El código del nodo se muestra a continuación: 

slmct Nodo 
f 
1 

/. 
J. 

int valorcnlero; 
CString valor; 
CString 11erramic11ta; !!Numero de la crramien/a 
Nodo *sig; 
Nodo *ant; 
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Las variables de la clase tila son: 

k ap : Es un apuntador que apunta siempre al primer nodo de la tila. 
k a~:,c_: Es usada para crear los nuevos nodos cuando son aiiadidos a la tila. 
"aux 1: Es un auxiliar usado de diferentes formas dependiendo del método que lo use. 
_k.E r i ri_c i_pa 1 : Es un apuntador que puede apuntar a cualquier nodo en un determinado 
momento, pero cada vez que se aplica el método reset, apunta al nodo del tina! de la 
lista. Es usado por los métodos GetH y GetintH. 

De modo que la estructura lógica de la tila FIFO para dos nodos es como la siguiente: 

int valorentero int valaentero 
NULL ----- ant CString va/a sig ant CStringvalor sig----• NULL 

CString nerramienta CString nerramienta 

~---"---------=--------·---
Fig. 3.1 

Donde el nodo del principio es el de la izquierda y el nodo del linal es el de la derecha. 

Los métodos de la tila son: 

bool Add (Cstring valor) Este método sirve para añadir un nodo al principio de la 
tila cuyo valor será el indicado por el parámetro valor. 
bool Add (int entero) Este método sirve para añadir un nodo al principio de la tilJ 
cuyo valor de la variable va 1 oren tero serú igual al proporcionado por el parámetro que 
recibe el método. 
bool Add (CString, CString) Sirve para añadir un nodo al principio de la tila 
cuyos parámetros son: (Numero de herramienta, ancho de la broca) de tal forma que el 
numero de la herramienta se guardará en nerramienta y ancho de la broca en valor. 
CString Buscar (CString) Busca el nodo cuyo valor de parámetro pasado sea igual 
a nerramienta. Regresa un string con el valor de la variable valor del nodo. Se 
usa durante el programa para que proporcione el ancho de la herramienta cuando se le pasa 
el numero de herramienta, no quita el nodo. Si no se encuentra el nodo buscado, el string de 
retorno será: ".NO ESTA." 
CString Get () Quita el nodo del final y nos da un string con el valor guardado de ese 
nodo. 
int Get Int () Quita el nodo del final y nos da el valor de la variable valoren tero. 
CString GetVal () Regresa el valor de la variable valor del nodo al que apunta el 
apuntador principal. 
CString GetH () Esta función regresa el valor de la variable valor del nodo al cual 
apunta el apuntador principal, y después de eso recorre el apuntador principal al nodo 
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anterior, de modo que esta función es muy similar a Get () pero sin ir quitando los nodos 
cada vez que se saque un valor. 
int Get IntH () Es igual a GetH pero regresa el valor de la variable valoren t2r,). 

void re set ( )_ Esta función hace que el apuntador principal apunte al nodo que se 
encuentra al tina] de la tila. (Ver ilustración 1) 

void Vacicl_ill Sirve para vaciar la fila, es decir, si tiene nodos. los destruye todos. 

3.1.2.2 LA FUNCIÓN STRINGTO/NT 

Estú descrita en el archi\o Con ve e. h. esta función con\ierte un string dado a un entero. 
Fue necesario hacer esta función para poder com-crtir las coordenadas leídas del archi\o 
excellon. No pudo hacerse un casting normal. pues después de varias pruebas nos dimos 
cuenta de que no hacía bien la conversión. además de que no tomaba en cuenta el signo. de 
modo que la mejor opción fue programar una función St 1-ingToin t (CSt rinq). 

int StringTolnt(C'String cantidad) //Esta rutina com ierte de string a entero con signo 

int tama-= cantidad.GetLength(); //Obtenemos el numero de caracteres que contiene 
el string 

int indcx: /;Es usado para hacer referencia a un determinado caracter del string 
char caractcr: 
int muJt-.c 1: /1Serú el múltiplo 
int resultado'"'Ü: // \'ariablc en que se irá guardando el resultado 
for (int i=I ;i<,c-tama;i++) 

index = tama-i; 
caracter = cantidad.GetAt(index); /;Vamos obteniendo caracter por caracter 
empezando desde la izquierda (LSB) 
switch(caracter) //¿,Que caractcr fue'? 

case 'O': 
break; 

case 'l ': 
break; 

resultado += O; 

resultado+= 1 *mult; 

case '2': resultado+=2*mult; 
break; 

case '3': resultado+=3*mult; 
break; 

case '4': 
break; 

resultado+=4*mult; 

case '5': resultado+=5*mult; 
break; 

case '6': resultado+=6*mult; 
break; 
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case '7': 
break: 

case '8': 
break: 

resultado+=7*mult; 

resultado+=8*mult; 

case '9': resultado+=9*mult: 
break: 

default: resultado+=O: 
1 
J 

mult*= 1 O:// L I O, 100, 1000, etc 

if (cantidad.Find('-')!=-1) resultado*=-(: /1Veriticar signo, s1 se encontrú un -
quiere decir que fue negativo 

rcturn resultado; 

3.1.2.3 VARIABLES GLOBALES 

Estas variables se encuentran en CircuitDrillerOl,;¡. cpp 

C::_~ t rj_ll_q nombre f'i 1 e: Es donde se guardará el nombre del archivo a leer. 

F.i.la lista x: Esta lista sirve para guardar las coordenadas en pcrfs de x, tamhiL'n se 
usa para guardar el numero de la hem11nienta eventualmente. 

~ i 1 a 1 is ta y : Esta I ista sirve para guardar las coordenadas en perfs de y. 

Fil a _ _b~ r r ami en tas: Para guardar las herramientas 

double perf = 0.004: Unidad perfen centímetros (ILSB = 0.0015625cm), se 
puede modificar para cambiar la relación en perfs. 
doubl(? xmax = 20. O: Ancho máximo permitido por la perforadora en cm, es 
posible modificarla en caso necesario. 
double ymax = 2 O. O: Alto máximo permitido por la perfóradora en cm, es posible 
modificarla en caso necesario. 
Las dos variables anteriores dependen de las características fisicas de la perforadora. 

static double xbroca = O. O: Coordenada en x para el cambio de broca en cm 

static double ybroca = 25. O: Coordenada en y para el cambio de broca en cm 

Modificar las dos variables anteriores xbroca y ybroca, para establecer la posición en la 
cual habrá de ponerse el taladro de la perforadora para hacer el cambio de broca. 

3.1.3 CARGA DEL ARCHIVO EXCELLON 

3.1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
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El código requerido para esta rutina se encuentra en el archivo 
Ci rcui tDrillerDlg. cpp y se manda llamar cada vez que se oprime el hotón de 
"Cargar Archi\o" (Fig. 3.2), para lo cual se leerún cada una de las líneas del archirn 
cxccllon y se irú guardando cada línea en una estructura de datos (Fila) cuyo nombre es 
"lineas". Una vez que el archivo se tenga en memoria, cada una de esas líneas scrún 
analizadas para ohtencr los datos como son coordenadas y hcrramient,1s, las herramientas se 
guardarún en una estructura de datos y las coordenadas serán transformadas a perfs y 
también se guardarún en su respectiva estructura de datos. de modo que queden listas para 
en\ iarsc al puerto. 

rn~.u . 
-~~~<O 1 

Fig. 3.2 

3.1.3.2 VARIABLES USADAS 

~ClientDC* pDC: Es la clase que se usa para dihujar. 

bool errorsin=false: Una handera que indicará cuando se encuentre un error en el 
archivo. 
int x int,y int,tempx,tempy: Variahlcsdeusogeneral. 

CString x string, y string: Se usarún para guardar temporalmente las 
coordenadas obtenidas del archivo. 
CString nerramienta: Para guardar el número de la herramienta. 
CStrinq aerramienta: Para guardar el ancho de la herramienta. 

Cs tr ing textoleido = 1111
: Variable a usar para la lectura de archivos. 
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chdr InString [ 1 J : Se usará para ir leyendo carúcter por carúctcr del archivo. 

Fi L,1 lineas: Se guardarú en esta fila cada una de las líneas del archivo a leer. 

3.1.3.3 CARGA DEL ARCHIVO EN MEMORIA Y DIBUJO DE LA 
TABLILLA 

:\nles que nada es necesario que se encuentren \'aCÍas las filas a usar, esto se logra de la 
siguiente manera: 

erramicntas. Vaciar(); 
1 ista_ x. Vaciar(); 
1 isla_y. Vaciar(); 

Luego se necesita crear un filtro para el cuadro de diúlogo que se usa para abrir el archi\'O, 
dicho filtro solo dcjarú \'er los archin)s *.txt. 

static char Bt\SED_CODE szFilter[J e-= "Drill hole exccllon TXT tilcs (*.txt)l*.lxtli": 

Ahora se crea el cuadro de diúlogo que sir\'e para abrir el archivo. una vez que el usuario 
seleccionó el archivo y presiona el botón de OK, se cumple la condición del "if'. y el 
código procede su ejecución. (Fig. 3.3) 

CfileDialog m_ldFile(TRUE, ".txt",nombreFilc, OFN_HIDEREADONL Y I 
OFN _ OVER WRITEPROMPT,szFilter); 
il(m ldFile.DoModal()==IDOK) /;Mostrar el dialogo de tilcopen 

Look jn: 1-..J archivos 

RGI-A 

:fil d1epad_labeh t-:t 

:fil holes t,1: 

:fil M .t-:t 

:fil onlyholes TXT 

:fil pn.,bab-.1: 

:fil pn1cbas2 t-:t 

Filename: 

Files of !Ype: 1 Drill hole escellon TXT files[' l;:I) 

Fig. 3.3 

Qpen 

Cancel 

A continuación se presenta el código necesario para hacer el dibujo de la placa y las 
leyendas, los cuales se muestran en la Fig. 3.4. Se hace uso de la clase pDC, descrita en 
variables. 
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CPen lpen(PS_SOLID,2,RGB(0,0,0)); 
RECT* lugardelstring=ncw RECT();//Para posicionar el texto 

pDC->Selectübject(lpen); 
pDC->Rectangle(38,92,444,498);//Dibujando la placa del cto impreso 
pDC->Rcctanglc(450, 178,61 !U I O);//Dibujando el cuadro de la derecha 
CPen lpen2(PS _ SOLID,4.RGB(0,0,255)): 
pDC->Selcctübject(lpen2): 
pDC-> E 11 i pse( 460,200.468.208 ); 
CPen lpen3(PS ~ SOLID.4,RGB(255.0,0)}: 
pDC->Sclcctübject(lpenJ ): 
pDC->Ellipse( 460.240.468.248 ): 
CPcn lpcn4( PS _ SOLI D.4,RG8(0,255,0)); 
pDC- >Selectübjcct(lpcn4 ): 
pDC->Ellipsc( 460,280,468,288): 
lugardclstring->lctt c-480: 
lugardelstring->right=6(JO: 
lugardelstring--"top--= 195: 
1 ugardelstri ng->bottom= 300; 
pDC->DrawTcxt("En espera",luganJclstring.DT _ LEFT): 
1 ugardelstring->lett=480: 
l ugardelstring->right=600; 
l ugardelstring- >to1F236: 
lugardclstring->bottom=J I O: 
pDC->DrawText(" En proceso" ,lugardclstring,DT_ LEFT): 
1 ugardelstri ng-> le1t=480: 
1 ugar<lelstri ng->,right=600: 
1ugardclstring->top=275: 
lugardelstring->bottom=J 70; 
pDC->DrawTcxt("Listo" ,lugardelstring,DT _ LEFT); 
CPen lpcn5(PS_SOLID,2,RGB(0,0,250)); 
pDC->Selcctübjcet(Jpen5): 
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Ahora para leer el archivo se harú uso de la clase e Ti l ::=>, la cual recibe como parúmetros 
en su construcción el nomhrc del archivo, el cual se obtendrú mediante la clase 
m _ JdFi I e, y el tipo de acceso, que en este caso es de solo lectura "111odcRe{/(/'·. Una vez 
hecho esto ohtcndrcrnos el tamaño del arcl1in), es decir. el numero de caracteres que se 
tienen que leer. 

nomhreFile=m ldFilc.GetFilcNarne()JIQbtcnemos el nomhrc del tile 
CFilc lnArchivo(nomhrcFile.CFilc::modeRcad);//Ccramos una instancia de la clase 
CFilc, la cual llamaremos lnArchivo 
DWORD tamano = lnArchivo.GetLcngth(); //Ohtcnicndo el tamaño del archivo 

Luego hay que posicionar el puntero del archivo en el primer caractcr. 

1 nArchivo.Seek(O,CFile:: he gin); 

Lo que sigue es leer cada uno de los caracteres, mientas no se encuentre un caractcr de salto 
de línea, quiere decir que se pueden concatenar los caracteres leídos para conformar un 
string que contiene una línea completa leída del archivo. Los caracteres de salto de línea 
son: '\n' y '13 ', en el código también puede observarse que se toman en cuenta los 
caracteres ' ' y '\t', es decir, para nuestro caso la línea terminará cuando se encuentre un 
carúcter espacio, tabulador o salto de línea. 

fr)r (DWORD i=O;i<tamano;i++) //Vamos a leer el archivo y poner cada línea en la 
estructura de datos Fila 
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J 
1 

lnArchivo.Read(lnString, l );//Icemos un solo char, ademús de leer del los datos y 
guardarlos en lnString 

i f ( ! ( ( I nS tri ng[ O] == '\n')IJ( InString[O]== 13 )IJ(I nStri ng[ O]==' ')11( I nStri ng[ 0] 00 ='' t'))) 
//Leemos solo la info necesaria, ignoramos 'enter' de final de línea y espacios 

textoleido += CString(lnString[O]); 
clse 

if (textolcido !="") lincas.Add(textolcido): /1Guardarnos la línea en la 
estructura 

1 
J 

textolcido ="": 
\vhilc(TRU E) //Ignoramos espacios, nos vamos al final de línea 

i f ( lnS tring[O]cc='\n'I I InStri ng[ OJ=-1 3) break: 
else lnArchivo.Read(lnString, 1 ); //Vamos recorriendo el puntero 
hasta encontrar el salto// de línea 

I nArchi vo. Close( ); 

Hasta este momento ya se tienen cada una de las líneas del archivo en la estructura "lineas", 
por lo cual se cierra el archivo. El diagrama de flujo del proceso de carga de archiH) se 
muestra en la Fig. 3.5. 

3.1.3.4 VERIFICACIÓN DEL FORMA TO DEL ARCHIVO 

Ahora es necesario verificar que se trate de un archivo excellon identificando el inicio del 
archivo con un M7 I, si se encuentra M7 I hay que ir a la rutina de lectura en milímetros, si 
se trata de M72 hay que decirle al usuario que introduzca un archivo el milímetros, pues 
está en pulgadas y si no se encuentra nada de esto entonces hay un error en el formato, el 
dia.1:,rrama de flujo se muestra en la Fig. 3.6, el código es: 

identificando: //Identificando inicio de archivo (Buscando M71) 
tcxtoleido = lineas.Get(); 
if (texto leido== "M7 I ") goto mili metros; 
if (textolcido == "M72") goto pulgadas; 
if (textoleido == ".END.") goto error!; //Esta condición se cumple si ya se 
llego al final del archivo y no se encontro M7 l o M72 
else goto identificando; 

milimetros: //para cuando nos dan un file en milímetros 
tcxtoleido = lineas.Gct(); 
if (textolcido != "M48") goto error!; //verificando encabezado 
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3.1.3.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

Es necesario guardar en una fila las herramientas para tener en memoria su respectivo par 
de datos que son: numero de herramienta y ancho de la broca: 

idcnerra: //identificando herramientas 
textoleido = lineas.Get(); 
if (textolcido=="¾") goto lcercoor; //Sise encuentra este caratccr quiere 
decir que ya se tenninó el encabezado de brocas y hay que leer coordenadas 

Entonces se procede a leer las brocas, primero hay que comprobar que la línea comience 
con una 'T', que indica que se trata de una herramienta. 

final 

i f ( textolcido. Lctt( 1 )=='T') 
{ 

nerramienta = textoleido.Spanlncluding("T l 234567890");//Nos regresa el 
numero de la herramienta 
textoleido.MakeReverse(); //Para que podamos leer solo los números del 
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lista 
1 
1 

acnamienta = tcxtoleido.Spanlncluding(" 123456 7890. ");//Nos regresa el 
ancho de la herramienta pero al revés 
aerramienta.MakeReverse(): //La ponemos al derecho 
erramientas.Add(ne1Tamicnta,acrramienta): // Aiiadimos la herramienta a la 

if(textoleido == ".END.") goto error!: 
goto idcncrra: 

Como puede obscnarsc se hace uso de la función Sp11, In,· 1 uding, la cual regresa un 
substring que contiene la variable textoleido. dicho string serú obtenido leyendo carúctl'r 
por carúctcr de la variable en cuestión comenzando desde la izquierda, en el momento en 
que se encuentre un carácter que no pertenece al conjunto de caracteres que se pasan como 
parúmetro a dicha función, el string serú cortado en ese punto. Por ejemplo si texto leido es 
"'TJFOOSOOC0.8/3"' y se le aplica un Spaninc!uciinq ("/"J:}3../567890"). entonces se 
obtcndrú ''/'/··que es el número de la herramienta. La Fig . .3.8 muestra el diagrama de tlujo 
de esta sección. 

A continuación se verifica que se hayan terminado los comentarios qw: pueden ponerse en 
el encabezado. los cuales preceden de un "%". 

leercoor: 
textolcido ,ce lineas.Gel(): //En estas líneas estamos saltando los comentarios (hasta 

que se terminen los 1}ó) 

i f (textolcido != "~;¡") goto continua leer: 
if (textolcido == ".END.") goto error!: 
goto lcercoor: 

3.1.3.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COORDENADAS 

En éste punto ya se encuentran las coordenadas, un ejemplo de la fonna en que se presentan 
las coordenadas se ve en la Fig. 3.7. Donde se muestra el cambio de broca con una "T", o 
bien coordenadas "X'' y/o "Y". El M30 es el fin de archivo. 

T01 
X020Y-020 
T02 
X0002032Y-0002032 
X01Y-01 
H30 

Fig. 3. 7 
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textolei do = 
lineas. Get() 

.,.------ ··-... __ 

<-- _/té;~~ 1 e, do c o rn;~-~-; a- ---.rl? 
---------......... con 'T' .. ---

............. __ ..,,,-..,.,.--.,.-/ 

-------....... _ _ ____ .,.....,.-
·--. _____ .-··s¡ 

nerrarnienta = No 
de la l1erraienta 

aerrarnienta = ancho 
de la broca 

Errarni en tas. Adcl(n errarni enta, 
aerrarnienta) 

~----

Identificación de las 
herramientas 

1 r a lectura de 
coorclen adas 

No / ---.......___ Si 
<___¿extolei do = ": EN D." ----;5->---- Mensaje de error en forrn ato 

-.....______ ~-------------._,,,.~ 

( final 

Fig. 3.8 
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Para leer las coordenadas primero se verifica si se trata de una herramienta, es decir. si la 
línea comienza con una "T". Si no, quiere decir que se trata de coordenada. En el código 
que se muestra a continuación se puede observar que se vuelve a hacer uso de la función 

Spanincluding, esto es por que en esta sección del archivo Excellon los números de las 
brocas se encuentran con un "O" después de la "T', de modo que ya son dos dígitos a 
diferencia de la primera sección. Es decir, si en el encabezado venía una broca con "T l ", 
ahora se encontrarú con "TO I ". De modo que es necesario estandarizar de tal fonna que las 
brocas que se lean en esta sección del an.:hivo excellon luzcan igual que en el encabe1ado, 
es decir "T l ". 

continualcer: 
if (errorsin) goto error2: /!por si ha habido algún error 
if (textoleido == "M30") goto final: 
if (textoleido.Left( 1) = 0 "T") //añadir herramienta 

tex toleido. l\1 akeReverse(); 
nerramienta = textoleido.Spanlncluding(" 123456789"); //suprimiendo cero 

(también se lleva la T) 
nerramienta.MakcReverse(); 
nerramienta = "T"+nerramienta; //hay que volver a poner la T que se quitó 

con el Spanlncluding 
if (erramicntas. Buscar(nerramienta)==". NO_ ESTA.") 

l 
J 

MessageBox("Hay un error en el formato, no esta la herramienta", 
lnfo",MB_OKIMB_lCONINFORMATION); 
errorsi n=true; 

else lista_ x.Add(nerramienta); // En esta fila se guardarán tanto las 
coordenadas de x, como el cambio de broca 

En caso de que no fuera broca, entonces se procede a guardar las coordenadas de "X" y 
"Y", se hace uso de la función Find( char), para saber si se encuentra coordenada en "X" y/o 
"Y", dicha función regresará un-/ si no se encuentra el carácter dentro del string. 

else // Añadir x y y 

las eoor de Y 

letra X 

x_string = y_string = "vacio"; 
//extraer x 
if (textoleido.Find('X')!=-1 )// Averiguamos si hay coordenada de X 
{ 

x _string = textoleido.Spanlncluding("X-0123456789");//Quitamos 

x string.MakeReverse(); 
x_string = x_string.Spanlncluding("-1234567890"); //Quitamos la 

x string.MakeReverse(); 
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signo) 

1 
1 

tcmpx=x __ string.Gctlcngth();//Hay que ponerle los ceros a la 
derecha que fueron quitados por el supresor de ceros del formato 
cxcellon 
for(int i=tcmpx:i<9:i++) //Completando 9 dígitos 

x_ stringt ="O"; 

//extraer y 
if (tcxtolcido.Find('Y')!=-1) 

y _string '-' tcxtolcido: 
y_ string. MakcRc\ crsc( ): 
y_ string y_ string.Span lncluding( "-O 12345(1789"); //solo nos 

quedamos con los números y el signo 
y_ string.1\!lakcRc\ crsc( ): 
tcmpy=y_ string.Cict Lcngth():1/Hay que ponerle los ceros a la 

derecha que túcron quitados por el supresor de ceros del formato 
cxccllon 
for(int i tcmpy:i, 1 O:i, +) //Hay que completar I O dígitos, (9 1 el 

y stringl "O": 

llé1sta este momento se tienen en las variables :<_~~trinq y y_sring los strings de las 
coordenadas de "X" y ··y" respectivamente, cuidando que tengan el mismo número de 
dígitos para todos, es decir 9 dígitos. esto es necesario para que no folle la función que 
com ic11c de String a entero. 

3.1.3. 7 TRANSFORMACIÓN DE LAS COORDENADAS DE STRING 
A ENTERO Y GUARDANDO EN LA LISTA DE COORDENADAS 
LOS VALORES EN PERFS 

Es necesario validar si hubo o no información de la coordenada de "X" y/o "Y" de la línea 
leída, pues el fom1ato Exccllon no pondrá infonnación de coordenada en la línea si es que 
no hubo ningún cambio de esta. Por ejemplo, viendo la Fig. 3.9, se tienen dos líneas de 
coordenadas, la primera indica que X= 0.2032cm y Y = -0.2032cm la segunda línea sólo 
dice que X= 10cm, corno no tiene información en "Y", entonces Y= -0.2032cm. que es el 
valor anterior 

X0002032Y-0002032 
X01 

Fig. 3.9 
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Dentro del programa se verificará comprando x_string y y_string con la palabra 
"rncio ", si es así, entonces no hay necesidad de modificar el valor de x_ in t o y_ in t 
según sea el caso, los cuales contienen los valores enteros de la coordenada leída como 
string. En las líneas siguientes puede observarse el uso de la función StringToint, la 
cual convierte el string de la coordenada a un entero, ya que se tiene el valor entero, se 
verifica que cumpla con las características requeridas, es decir, que la coordenada en "X" 
no tenga signo negati\"l) y que no pase del múximo pennitido y que "Y" no tenga signo 
positiYo y que no pase de el múximo pennitido, los múximos permitidos se especifican con 
las \'ariablcs estúticas :<ma.': y ymax al inicio del programa y van en centímetros. También 
puede observarse en las líneas siguientes que se hace la conversión a pcrfs. 

if ( x __ string!="vacio") //Si no hubo coordenada no entramos aquí y no modificamos 
el valor de x int 

l 

' 

x_int = StringTolnt(x_ string); 
if(x_intcO) 

1 
1 

fvkssageBox("Sc encontro un signo negatiYo en la coordenada 
x.lnFa\Or de ubicar la esquina superior izquierda de su'ntablilla de 
circuito impreso en la coordenada (O.O) de su'nprograma de edición 
antes de importar el archivo excellon.'', 
"Error",MB _OKIMB _ICONINFORMATION): 
crrorsin = true: 

if (x int>((int)(xmax* 1000000.0))) 

MessageBox("Se encontro una coordenada en x'111que excede el 
tamaño múximo pcrmitido\nFavor de no exceder el rango", 
"Error",MB _ OKIMB _ICONINFORMATION): 
errorsin = true; 

//Transfonnando a perfs 
x int = x int/((int)(perf* 1000000)); 

- -

if ( y_string!="vacio") 

y_int = StringTolnt(y_string); 
if (y int>O) 
{ 

MessageBox("Se cncontro un signo positivo en la coordenada 
Ye.\nFavor de ubicar la esquina superior izquierda de su\ntablilla de 
circuito impreso en la coordenada (0,0) de su\nprograma de edición 
antes de importar el archivo excellon.", 
"Error",MB _ OKJMB_ICONINFORMATION); 
errorsin = true; 
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l 
J 

i f (y __ int<(-( int)(ymax * 1000000.0))) 

MessageBox("Se encontro una coordenada en Ye\nque excede el 
tama110 múximo pennitido\nFavor de no exceder el rango". 
"Error",MB _ OKIMB _ICONINFORMATION); 
errorsin = true: 

11Transfon11ando a perts 
y int = -y int/((int)(perl'* 1000000.0)); 

I lasta este punto ya se tienen en las variables :,,;_ j n t y y __ i;; t. las coordenadas en perfs. 
Lo siguiente es introducir esas coordenadas a las estructuras de datos. 

lista_x.J\dd(x int): 
lista y.Add(y int): - --

Ya que se tienen en memoria dichas coordenadas se procede a pintar en la pantalla el 
orificio en las coordenadas leídas. 

//Pintar oriticio en azul 
tempx 0=x int*400i(20000000/((int)(perf* 1000000.0))); / Se hace la conversión para 

la escala de la pantalla 
tempy=y _int*400/(20000000/( (int)(pert'* l 000000.0)) ); / / Escala de la pan tal la (-HlO 
x 400 pixelcs) 200 pixelcs-= 20cm 
pDC->Ellipse(tcmpx+38,tempy+92,tempx+42,tempy+96); 

En seguida, sólo es necesario leer otra línea y repetir el proceso. El cual serú detenido hasta 
encontrar un M30, que es el fin de archivo. 

tcxtoleido = lineas.Get(); 
goto continualeer; 

Las siguientes líneas son los códigos que muestran un mensaje de error al usuario en caso 
de que se haya encontrado un error en el fonnato del archivo. 

error!: 
errorsin=true; 
MessageBox("Hay un error en 

"Info",MB _ OKIMB _JCONINFORMATION); 
goto final; 

error2: 
errorsin=true; 

el fonnato del 

McssageBox("Error!", "Info",MB_ OKIMB _ICONINFORMATION); 

archivo", 
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goto tina!: 

Y el código de la ctiqueta/ina/ es: 

final: 

i f ( errorsin) GetDlgltcm( IDC_ BUTTON2)-
> EnablcWindo\\'(F ALSE))/Deshahilitamos el hoton de inicio de proceso 
else GetDlgltem( IDC' BUTTON2)->EnablcWindo\\'(TR UE): /!Habilitamos el 

boton de inicio de proceso 
UpdateData(FALSE): //Actulizamos el dialog 

Una vez que se haya ejecutado el código anterior. ya se tendrún en las listas 1 Í ~0 L J :-; v 
Z i :_~ t J _y las herramientas a usar y las coordenadas como entero en peris, listas para ser 
mandadas al pue110 paralelo cuando el usuario lo indique. Las Fig. 3.1 O _1· Fig. 3.11 
muestran el diagrama de flujo de identificación de coordenadas y guardado en la listas 
Z ista x y li5td y 
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( inicio ) 

textoleiclo = lineas get() 

·--... 
... / ::ii 

<::· errorsin=TRUE~>· 

nerramienta = No 
de la herramienta 

Identificación de 
coordenadas 

textoleido = lineas get() 

MensaJe de error 

final ) 

x_string ="vacio" 
y_string="vacio" 

<_,/4¡·;te ese n_um~si lista.Add(nerramienta) 
--....,____ de h erram1 en ta ~ -----~ /'-----~------' 

Mensaje de error 

error sin = TRUE 

Fig. 3.10 

textoleido = 
lineas.Get() 
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Identificación de 
coordenadas 

SI ,/ '~ 
~-----------< _v _stnng=·vac10/ 

~ / 

lista_x Add(x_int) 
lista_y Add(x_int) 

Dibujar orificio en verde 

2 

errorsin = TRUE 

~. ·no 

y_int= transformación a 
entero dey_string 

T ran sform ando 
y a perfs 

Fig. 3.11 

(~') 
1/ 

// '-," 
/'Íextoleido -,,5,_1 __ ------.. x_string = 
'-..con1ene ·x;/ coordenada ,je;.: " / / 

'/ ít(1 

/. '·"' 
,./ ··-...... ·;, 

-'text,je1do ',,, 
',,cont1E-ne "í',. · 

',,,. // 

'-., __ ./·_..:IÍJ 

Tmnstorrnando 
x a peris 

v _str:ng = 
coordenada 1j9 '( 

x_1nt= transfc,1rnac1ón a 
8ntero de x _string 

errorsin = TRUE 
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3.1.4 ENVÍO DE DA TOS AL PUERTO 

3. 1.4. 1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El código requerido para esta rutina se encuentra en el archi\'o CircuitDrillcrDlg.cpp y se 
manda llamar cada vez que se oprime el botón de "Iniciar Proceso"(Fig. 3.12). para lo cual 
se lcerún cada uno de los datos de las filas lista x y lista _r. posteriormente se irún 
mandando las coordenadas al puerto y se irú modi ti cando el color de los orificios según el 
estado en que se encuentre el envío de datos. Los ori licios que se encuentren en espera se 
indicarún con color azul. los que se encuentren en proceso. en rojo. y los que ya estén 
hechos se pintarún de color verde. De este modo el usuario puede ver de una forma grú tica 
en la computadora el estado en que se encuentre la múquina perforadora. Así mismo el 
programa indicarú al usuario cuando sea necesario cambiar la broca mediante un mensaje. 

r .~b~lla 

:- :• =· 11,. 
1 ·::--: • 

.. ==
11:11 - .... 

lnicidl 
Fr~ceso __ J 

O t-ncspcrli 

O Fn fllOCC!iO 

Lisio 

Fig. 3.12 

3.1.4.2 VARIABLES USADAS EN ESTA SECCIÓN 

CClientDC* pDC: Es una clase con métodos de dibujo. 

bool stop=false: Una bandera que indicará cuando sea necesario parar el proceso. 

int coorx, corry: Son usadas para extraer las coordenadas de las filas 

int coorxMS, coorxLS, cooryMS, cooryLS: Se usan para mandar los datos 
finales al puerto. 
int ternp, ternpx, tempy: Son utilizadas para el dibujo de los orificios. 
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3.1.4.3 LECTURA DE LAS COORDENADAS DE LAS FILAS 

Lo primero que hay que hacer es aplicar un reset a los apuntadores principales de las tilas. 

lista_ x.Resct()://Aplicando Rcsct al apuntador principal de la lista, es decir pasarlo 
al tina! 
1 ista y. Rcsct(); 

Lo siguiente es ml'lcr en un ciclo whi le la lectura de datos de las listas. el ciclo scrú 
terminado cuando se hay:111 terminado de leer los datos del las listas. Es decir. cuando la 
lista regrese un ··_F.V/). ··. 

whilc(!stop) 

i f (lista_ x.CctVal()==".EN D.") hreak; 
i t· (lista x.GctVal().Find('T')==-1) 

l. • 
1 

coorx c..c lista_x.GctlntH(); //extraer coordenadas en pcrfs 
coory -" lista_y.GctlntH(); 

//Pintar hoyos, en azul 
CPcn lpcn2(PS _ SOL1D.2,RGB(OJ),250)); 
pDC-',SclcctOhjcct( lpen2); 
tcmpx=coorx *400/(20000000/( ( int)( pcrf* 1000000.0)) ); 
tcmpy=coory*400/(20000000/( ( int)( pcrf* 1000000.0)) ); 
pDC->Ellipse(tcmpx+ 38,tcmpy+92,tempx+42,tcmpyt 96 ); 

clsc //herramienta 

lista_x.GctH(); //Aquí no hay que pintar nada 

Como puede verse en el código anterior, hay que verificar que el dato leído sea una 
coordenada y no un cambio de herramienta, nótese como se aplica la función 
Find (char). La estructura de datos contiene la función GetVal (), la cual regresa el 
valor del string guardado en el nodo de la fila, dicho string tendrá el número de la 
herramienta si es que es necesario cambiarla, si no será un string vacío y entonces se sabrá 
de que se trata de coordenada y no de cambio de broca, la fünción Fi nd ( char), se aplica 
al string obtenido de GetVal (), si Find (char) regresa un "-1", quiere decir que no se 
encontró el carúcter 'T' dentro del string, es decir, se trata de coordenada. La Fig. 3.13 
muestra el diagrama de flujo de esta sección. 
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( llllCIO ') 
'-~--·_/ 

1 
li·;ta_x Reset() 
lista_y .Re set() 

J 

Dibujo preliminar 
de coordenadas 

.,,,--J--
----------------- ·---.. ______ Si /--1 r a man el ar ·-.\ 

<: ____ Lista x Get\/al()=" .E~·.JD." ·---_~>----~( 1 
· · ro,~r·j···r1d·"''"' , -··------..__ - ____ .. ------ \ ,_. ..) l t:! c.~ .:i / 

·---...._ ---- ...... ______ ._.,./ 

--~-rr¡; / 
-----··---..... __ 

. 
__ _.../- ·-- -.. _____ _ 

1 

1 

Si _______ _,,...-L...-1 ::t ·::> v (.::, -· t \je, l 1;'.·¡··--... ____ _ 
---- ·-· ,.:.~ )\ . .._.. ~ u \ --..... 

1 i ':,ta _x J3 etH() l .... _---::: ____ -......._ emp~z a con T _________ .. > ·----~r1:-/ 
coorx=I i ·=;ta _x c.; etl ntH() 
coorv=li ~ita_y .Getl ntH() 

1 
Convertir coordenadas 

a es cal a en pantalla 

l 
~-----------t Dibujar orificios en azul 

Fig. 3. l 3 

3. 1.4.4 ENVÍO DE DA TOS AL PUERTO 

Ya que se tienen los orificios dibujados en azul, entonces se procede a mandar los datos al 
puerto paralelo, la lógica de extracción de coordenadas es la misma que en el caso anterior. 

1 ista_ x.Reset(); 
lista y.Reset(); 
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while(!stop) 

i f (1 ista_ x.GctVal().Find('T')==-1) 

//Aquí va el código para mandar coordenadas 
l 
J 

clse 

!! Aquí va el código para cambio de herramienta 

Para el envío de datos, lo primero que hay que hacer es pintar el ori licio en rojo. esta 
condición permaneccrú así hasta que sea recibida la señal de reconocimiento de la 
perforadora, la cual indica que el orificio ya fue hecho. 

coorx = lista_x.GetlntH(); //extraer coordenadas en perfs 
coory = lista_y.GetlntH(); 

//Pintar hoyo en rojo cuando se estú haciendo 
CPen lpen2(PS SOLID,2,RGB(255,0,0)): 
pDC->SelectObject(lpen2); 
tempx=coorx *400/(20000000/((int)(perf* 1000000.0))): // Ajustando a escala de la 

pantalla 400x400 pixcles 
tempy=coory*400/(20000000/( ( i nt)( perf* 1000000.0)) ); 
pDC->Ellipse(tempx+ 38,tempy+92,tempx+42,tempy+96 ); 

Para mandar los datos al puerto es necesario tener cada coordenada e,i1 dos variables. una 
con el Byte menos significativo y otra con el Byte mús significativo. pues solo es posible 
sacar un Byte a la vez por el puerto. Entonces se saca Byte por Byte hasta completar los 
cuatro: coorxLS, coorxMS, cooryLS y coo ryMS y cada uno es demultiplexado por la 
interfaz de modo que al final se tengan los 32 bits que serún recibidos por la múquina 
perforadora. 
Para lograr tener cada coordenada en sus dos respectivas variables LS y MS se hace lo 
siguiente: 

1.- Se toma la coordenada y se le aplica la máscara (0000000011111111 )b con una función 
ANO de modo que solo queda el Byte menos significativo, el cual es guardado en coorxLS, 
lo mismo se hace para cooryLS. 

temp = coorx; 
temp = coorx & OxFF; 
coorxLS = temp; 
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2.- Se n1el\'c a tomar la coordenada y se hace un corrimiento a la derecha (sitt-right) en 
ocho posiciones, de modo que el Byte mús significativo quede hasta la derecha. dicho 
corrimiento estú implementado con una división. como es muestra en el cúdigo. 

temp = coorx: 
ll:mp ,ce tcmp/256; 
coorxMS =0 tcmp: 

//Un shitt right 

De este modo se tienen las vari,1bles listas para ser mandadas por el puerto. 
Se hace uso de las sc11ales de control del puerto paralelo para seleccionar la latch que debe 
recibir el dato. dicho puerto de control se direcciona con 0.,03 7.1. Son 4 bits los del puerto 
de control. como lo indica la Fig. 3.14. 

···· ' 

u: 1,: 1 1:,::, 1·.1.', -.1:l [:~ [:(, [°•/ .. . ~ ... ~ ... ... . 

--- - f· t. . 
- ~---~· 

Fig. 3.14 

' L .,., 

Para poder mandar un dato a este puerto. se envía un dato de 8 bits. sin embargo sólo son 
tomados en cuenta los cuatro primeros de C'O a C3. En el caso de CO, C' 1 y CJ. son negados 
(\-cr Fig. 3. I 5). 

No se usan Si se usan 

!c1 C6 C5 C411a C2 C'1 col 
Fig. 3.15 

CO, C 1 y C2 son ocupados para seleccionar la latch correspondiente y CJ serú ocupado para 
resctcar la memoria que guarda el pulso de reconocimiento. 

Entonces lo primero que se hace en esta parte es seleccionar la latch 1, la cual se direcciona 
con (OOO)b, pero como CO y C I son negados, entonces el dato que se envía es un (3 )h. A 
postcriori viene un retardo de 20ms para dar tiempo al circuito integrado de asimilar la 
señal antes de mandarle otra. 

_ outp(Ox03 7 A, OxJ ); // Seleccionando latch 1 (/C3 C2 /C 1 /C'O) 
Sleep(20); 
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Después de seleccionar la latch que almacenarú el Byte, entonces se manda el dato por el 
puerto <le <latos, el cual se direcciona con Ox03 78. 

_outp(Ox0378, coorxLS); // Mandando dato xls 
Sleep(20); 

El mismo procedimiento se aplica hasta mandar los cuatro Bytes y el bit de perforación. el 
cual indica que el taladro tiene que hacer pcrforaciún cuando va en "I ", que es este caso, 
ya que en los casos en que se necesite que la perforadora sólo \ aya a la posiciún deseada 
pero sin perforar, el bit de perforación estará en un nivel "O". 

outp(Ox03 7 A, Ox2); .// Seleccionando latch 2 (/C3 C2 /C 1 /CO) 
Slcep(20); 

outp(Ox0378, coorxMS); i/ Mandando dato xms 
Slccp(20); 
__ outp(Ox037A, Ox 1 ); 1/ Seleccionando latch 3 (/C3 C2 .IC 1 .!CO) 
Slcep(20); 
_outp(Ox0378, cooryLS); // Mandando dato yls 
Sleep(20); 
_ outp(Ox03 7 A. OxO); /; Seleccionando latch 4 (/C3 C2 C 1 /CO) 
Slccp(20); 
_outp(Ox0378. cooryMS); // Mandando dato yms 

Slcep(20); 
_ outp(Ox03 7 A, Ox 7); // Seleccionando latch 5 (/C3 C2 IC 1 /CO) 
Slccp(20); 

outp(Ox0378, Ox 1 ); // Mandando bit de perfornciún en 1 
Slccp(20); 

Corno en este punto ya se tienen los cuatro Bytes almacenados en las latchcs 
correspondientes entonces se seleccionan las 5 latches de paso finales, se seleccionan todas 
al mismo tiempo para que salga el <lato completo al mismo tiempo, la dirección de estas 
latches es: ( 111 )b, y como hay que considerar los pines negados entonces el dato que se 
mandará es: (IOO)b es decir (4)h. Véase Fig. 3.16 para el diagrama de flujo. 

_ outp(Ox037 A, Ox4 ); // Seleccionando latches de paso (/C3 C2 /C 1 /CO) 
Sleep(20); 
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Envío de datos al 
puerto 

coorx=coor de cambio de broca 
coory=coor de cambio de broca " 

.A.Ju star escala y dibuJar 
orificios en roJo 

coorxLS= LSB de coorx 
coorxMS=MSB de coorx 
cooryLS=LSB de coory 

cooryMS=MSB de coory 

Seleccionar latch 1 
Mandar coorxLS 

Seleccionar latcl12 
Mandar coorxMS 

Seleccionar latch3 
Mandar cooryLS 

Seleccionar latch4 
Mandar cooryMS 

., 
Seleccionar latch5 

Mandar bit de 
perforación en ·o· 

Habilitar latchs de paso 

1 

Esperar aknowledge 

Dbujar coordenada en 
verde 

inicio 

lista_x Reset(l 
lista_y Reset() 

'-, 
·--.....__.._...,.--

Fig. 3.16 

coorx=lista _j"-. •~el lntH(l 
coory=lista3 .GetlntH() 

AJustar ,:,sr::ala y ,j1l)L1pr 
onfic1os en rojo 

coorxLS=LS8 de co,:,rx 
coorxMS=MSB de coorx 
cooryLS=LSB de coory 

cooryMS=MSB de coory 

Seleccionar 1atc 11 ·1 
Man,Jar co,xxLS 

Sfleccion ar latch2 
Mandar coorxMS 

Seleccionar latch3 
Mandar cooryLS 

Seleccionar latch4 
Mandar cooryMS 

.. 
Seleccionar latch5 

Mandar bit de 
perforación en · 1' 

Habilitar latchs de paso 

¡ 
·:, 

Espera aknowledge 

OibuJar coordenada en 
verde 
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3.1.4.5 LA SEÑAL DE RECONOCIMIENTO 

La señal de reconocimiento es mandada por la perforadora hacia la interfaz e indica que ya 
ha perforado la coordenada que se le indicó y estú lista para recibir una nueva coordenada. 
Esta señal debe ser un pulso en bajo que no debe exceder mús de I segundo de duración. 
Dicha sc11al será recibida por la interfaz por medio de un tlip-tlop S-R, la sc11al scrú 
introducida al tlip-tlop por el pin "Set" (Fig 3.17), cuando el llip-tlop reciba esta sc11al. 
cambiarú su salida a un nivel alto, de modo que cstú actuando como una memoria de un bit 
que será usada como una bandera, es decir, cuando la salida del tlip-tlop se encuentre en 
alto. es que la perforadora está lista para recibir la siguiente coordenada. La computadora 
lccrú dicha bandera, y cuando se encuentre en alto, la limpiará mandando un pulso en bajo 
al pin de "Rcsct'' y mandará la siguiente coordenada. El proceso se repetirá hasta que se 
haya mandado el último dato. 

Q Set"' Ack Perforadora 

Flip-Flop 
SR 

~o Reset~ 

----<: C3 PC 

S4 

Fig 3.17 

La salida del flip-tlop será leída por el puerto de estado, dicho pue110 son 4 pines que se 
encuentran en el puerto paralelo, que van de S4 a S7 (ver Fig 3.18). Para hacer referencia a 
este puerto se usa la dirección O.d79 y se Ice como una variable de un Byte donde solo son 
usados los bits del segundo nible y S7 está negado. 

Si se usan No se usan 

1 S7 S6 S5 S411 S3 S2 S1 sol 
Fig 3.18 
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La señal de reconocimiento será leída por el pin S4, de modo que el valor leído del pue110 
debe ser pasado por una máscara que solo deje pasar el valor de S4, dicha máscara será 
(0001 OOOO)b es decir ( 1 O)h y será aplicada por medio de una operación AND al valor leído. 

while (true) 

temp = _inp(Ox379); //Leyendo puerto de estado (/S7 S6 SS S4) 
temp = temp & Ox I O; //Quitamos los bits que no interesan (solo nos 

quedamos con S4) 
if(kmp == OxlO) break:;/ ¡.Ya estú en alto el tlip tlop'? 
Slcep(SOO); 

Como puede observarse en el código anterior, se hará un pooling cada medio segundo 
preguntando por la bandera y se saldrá del ciclo hasta que sea recibida la sdíal de 
reconocimiento, es decir, la bandera esté en" I ". 

Cuando ya se haya recibido esta señal, entonces se procede a resetear el llip-tlop. Fig. 3.19. 

Slcep( 1000); 
_outp(Ox037J\, OxC); // Mandando pulso en bajo para darle reset al Flip Flop (Set
Resct) 
Slcep(50); 
_ outp(Ox03 7 J\, Ox4 ); 
Sleep(2000); 

Y como ya se recibió la señal de que ya se hizo el orificio, entonces se pinta en verde en la 
pantalla de visualización. 

CPen lpen3(PS_SOLID,2,RGB(0,255,0)); //Creando pluma verde 
pDC->Selcctübject(lpen3); //seleccionando pluma verde 
tcmpx=coorx *400/(20000000/((int)(perf* !000000.0))); // /\justando a escala de la 
pantalla 400x400 pixcles 
tcmpy=coory*400/(20000000/( ( int)(pcrf* 1000000.0)) ); 
pDC->Ellipse(tempx+38,tempy+92,tcmpx+42,tempy+96); 
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temp = bandera de 
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/ SI 

·<: temp = 1 or-1 ·::>,----~ Esperar 2 ~;e~1undos 

limpiar t)Emdera 
E:;perar ·1/2 segundo 

Esperar 1 se~1u n cJo 

(----fin ·) 

Fig 3.19 

Para mandar cambio de herramienta, lo único que se tiene que hacer es mandar las 
coordenadas a las cuales se tiene que ir el taladro para que el usuario cambie la hroca. Estas 
coordenadas fueron espe~ificadas al principio del programa como variables glohalcs 
estáticas xbroca y ybroca, se ponen en centímetros y pueden ser cambiadas antes de 
compilar para ajustarse a la perforadora. Para el caso del bit de perforación, irá en "O", pues 
en el camhio de broca no es necesario perforar. 

coorx = (int)(xhroca/pcrt); //Haciendo conversión a perfs 
coory = (int)(yhroca/pert); 

tcmp = coorx; //Pasar el hit mús significativo al MS y el menos al LS 
temp = coorx & OxFF; 
coorxLS = temp; 
tcmp = coorx; 
temp = temp/256; 
coorxMS = tcmp; 
temp = coory; 
tcmp = coory & OxFF; 
cooryLS = temp; 

//Un shift right 
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tcmp = coory; 
ternp = temp/256; 
cooryMS = temp; 

/;Mandando datos al puerto 
_outp(Ox037A, OxB); // Seleccionando latch 1 (/C3 C2 /CI /CO) 
Slcep(20); 

outp(Ox0378, coorxLS); // Mandando dato xls 
Slccp(20): 

outp(Ox03 7 A, OxA); // Seleccionando latch 2 (/C3 C2 1C l TO) 
Sleep(20); 
_outp(OxOJ78, coorxMS); // Mandando dato xms 
S1cep(20): 
_outp(Ox037A, Ox9); // Seleccionando latch 3 (/C3 C2 CI /CO) 
Slcep(20); 
_ outp(Ox03 78, cooryLS ): // Mandando dato yls 
S1cep(20); 

outp(Ox03 7 A, Ox8); // Seleccionando latch 4 (/C3 C2 iC l ;CO) 
Slcep(20); 
_ outp(Ox03 78, cooryMS ); // Mandando dato yms 
Sleep(20): 

outp(Ox037A, Ox7); // Seleccionando latch S (/C3 C2 !Cl /CO) 
S Jeep( 20 ); 
_outp(Ox0378, OxO): // Mandando hit de pertóración en O 
Slcep(20): 

outp(Ox03 7 A, OxC); // Seleccionando latchs de paso final (/C3 C2 !C l 1CO) 
Slccp(20); 

//Esperar la señal de reconocimiento en S4 
while (true) 

temp = inp(Ox379); //Leyendo puerto de estado (/S7 S6 SS S4) 
tcmp = ternp & Ox I O; //Quitarnos los bits que no interesan (solo nos 

quedamos con S4) 

} 

if(temp == OxlO) break; 
Sleep(SOO); 

Sleep(2000); 
outp(Ox037 A, OxC); // Mandando pulso en bajo para darle clear al Flip Flop (Set

Reset) 
Slcep(SO); 
_outp(Ox037 A, Ox4); 

MessageBox("Favor de poner la broca 
"+errarnientas.Buscar(lista _ x.GetH()), 
herrarnienta",MB _ OKIMB _ICONlNFORMATION); 

cuyo ancho es 
"Cambio 

de: 
de 

49 



Una vez que se han mandado los datos entonces se procede a habilitar y deshabilitar los 
botones corrcspondicntcs. 

U pdatcOata(F A LS E); 
GctDlgltem(IDC BUTTON 1 )->EnablcWindow(TRUE); //Habilitamos el boton de 
carga de lile 
GctDlgltem(IDC_BUTTON2)->EnablcWindmv(TRUE): //Habilitamos el hoton de 
llllCIO 

GetDlgltern(IDCJ\NCEL)- ,EnablcWindmv(TRUE): //llabilitamos el boton de salir 
GctDlgltcm(lDCBUTTONJ)->EnablcWindow(FALSE): /hlcshabilitamos el boton 
de parar 
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4. INTERFAZ 

4.1 DEFINICIÓN DE PROTOCOLO 

4.1.1 ASPECTOS 

Los motores que la maquina perforadora empica cuentan con una precisión de .512 pulsos 
por \ uclta. En lo que respecta a la precisión mccúnica con la cual se pretende contar en 

nuestra pcrlúradora de circuitos impresos. se calculó con lo motores adquiridos de .512 
pulsos por \'licita. sin embargo como esta es demasiada precisión. se tomarú en cuenta un 
incremento por cada dos pulsos. es decir. 2.56 pulsos por vuelta, por lo cual se llego al 
acuerdo de tener una precisión mccúnica de 0.04 111111 como se explica a continuación. 

Tomando en cuenta todo lo anterior tenemos lo siguiente: 

l'orú111ctms cstohh·c·úlos: 

1 \ uclta = 4 mm 
Por vuelta ~ 2.56 pulsos 

Si dividimos el tamai'io de la vuelta entre en número necesario de pulsos para generar esta 
vuelta obtenemos lo siguiente: 

4111m _ 
7 - 1.56_5 )l111 

256 

Ahora, dividimos el tamaño máximo alcanzado por los ejes ("X" y "Y"), que son 20cm. y 
con el resultado obtenido encontrar el número necesario para definir la resolución a utilizar. 

200mm 
= 12800 

1 .5625 )l111 

Por lo que se necesita una resolución de 12800 pulsos para abarcar todo el eje, y podemos 
alcanzarlos con una resolución de 14 bits debido a que i 4 = 16384 y con eso cubrimos el 
rango de los 12800 pulsos. 

La salida de los datos se realizará a través del puerto paralelo de la computadora. Como se 
necesitan 14 bits de resolución para el envío de las coordenadas pero por el puerto paralelo 

51 



solamente podemos enviar 8 bits a la salida. Cada coordenada se separó en 2 grupos de 8 
bits. Por consiguiente tenemos 2 bytes para la coordenada "X" y 2 bytes para la coordenada 
en "Y", un byte para representar la parte menos significativa de la coordenada y otro byte 
para representar la parte mús significativa de la coordenada. El demultipkxajc de las 
coordenadas se explica en el apartado 4.3.1. 

La Figura 4 . 1 nos muestra el diagrama de estados del protocolo de comunicación. 

> 

í 
Señal de 
reconocimiento 

l\landar 4 hytes 
+ 1 hit cJe 
perforación 

Perforación 

Fig. 4.1 

Posicionamiento 

Mandar 4 bytes: Se envían 2 bytes para las coordenadas en X y otros 2 bytes para las 
coordenadas en Y. Además se envía un bit <le perforación para que la múquina perfore si el 
bit se encuentra en nivel alto de lo contrario no perfora. 

Bit de perforación: Indica cuando está en "I ", que se debe perforar en esa coordenada. 
cuando está en "O" solo va a la coordenada pero sin perforar. 

Posicionamiento: La perforadora se sitúa en las coordenadas "X" y "Y" que fueron 
enviadas. 

Perforación: Se realiza el orificio en la posición indicada, si así se le índico, <le lo contrario 
no realiza ninguna acción. 
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Señal de reconocimiento: La perforadora envía una señal a la computadora indicando que 
ya termino de hacer el orificio correspondiente. También envía esta señal cuando se 
encuentra en la posición de inicio. 

La coordenada de inicio es la coordenada en la cual la maquina perforadora va a colocar el 
taladro cuando ésta sea encendida o cuando necesite un cambio de herramienta. 

4.2 COMPONENTES 

Como se mencionó con anterioridad la salida de los datos es a tra\ és del puerto paralelo de 
la computadora por lo que la interfaz recibe los datos a través de un conector DI325 macho, 
el demultiplcxaje de estos datos se realizó con latches y la selección para la habilitación de 
estos se llevó a cabo con un decodificador de 3 a 9, la salida de los datos de la interfaz se 
realizó a través de un puerto DB37 debido a que se envían 32 bits de datos en un solo 
bloque y 2 bits más para se11alcs de control. El listado de los componentes que integran la 
interfaz es el siguiente: 

=-·-----"-" -- . - -----

1 Conector DB25 Macho 
--

1 Conector DB37 Hembra 
--

1 Decodificador de 3 a 8 
1 Fuente de alimentación 
1 Flip-flop S-R 
1 Inversor 
10 Latches 

Tabla de Ma/aialcs 

En la Fig. 4.2 podemos observar un diagrama generado en circuit maker el cual muestra la 
interconexión de los componentes, más adelante se explica el funcionamiento conjunto de 
la interfaz. 
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4.2.1 PUERTO PARALELO 

Es importante el conocimiento y entendimiento del puerto paralelo para lograr entender de 
una mejor forma algunos aspectos del programa Circuit Driller así como de la intcrfa1 
creada. Es por esto que se incluye la información mús relevante acerca del puerto paralelo 
de la computadora. 

4.2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONECTOR DB25 DEL PC Y EL 
CONECTOR DB25 DE LA INTERFAZ 

El puerto paralelo cstú formado por l 7 líneas de señales y 8 líneas de tierra. Las líneas de 
se11ales cstún formadas por tres grupos: 

• Líneas de control 

• Líneas de estado 
• Líneas de datos 

Conector D825 hembra i:lel F'C Conector macho del Cer,troriic ,;,I F'C 

13 12 1110 '3 ::: 7 Ei 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

( • ........... ')' 
'1. .•••••••••••• 

(• ........... ,) 
~ . . . . . . . . . . . . ) 

25 24 23 22 21 20 1 '3 1 8 1 7 16 1 S 14 14 15 16 1 7 1:3 19 20 21 22 23 24 25 

Fig. 4.2.1 Fig. 4.2.2 

En el diseño original las líneas de control son usadas para la interfase, control e 
intercambio de mensajes desde el re a la impresora. 

Las líneas de estado son usadas para intercambio de mensajes, indicadores de estado desde 
la impresora al re (falta papel, impresora ocupada, error en la impresora). 

Las líneas de datos suministran los datos de impresión del PC hacia la impresora y 
solamente en esa dirección. Las nuevas implementaciones del puerto pc1111itcn una 
comunicación bidireccional mediante estas líneas. 

Cada una de estas líneas (control, estado, datos) puede ser referenciada de modo 
independiente mediante un registro. 
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4.2.1.2 TABLA GENERAL DEL PUERTO PARALELO CONECTOR 
TIPO A MODO COMPATIBLE 

D825 Señal Registro Tipo Activo Sentido 

1 Control O CO- Salida Bajo Invertido 

2 Dato O DO Salida Alto directo 

3 Dato 1 01 Salida Alto directo 

4 Dato 2 02 Salida Alto directo 

5 Dato 3 03 Salida Alto directo 

6 Dato 4 04 Salida Alto directo 

7 Dato 5 05 Salida Alto directo 

8 Dato 6 06 Salida Alto directo 

9 Dato 7 07 Salida Alto directo 

10 Estado 6 S6+ Entrada Alto directo 

11 Estado 7 S7- Entrada Bajo Invertido 

12 Estado 5 S5+ Entrada Alto directo 

13 Estado 4 S4+ Entrada Alto directo 

14 Control 1 C1- Salida Bajo Invertido 

15 Estado 3 s·3+ Entrada Alto Directo 

16 Control 2 C2+ Salida Alto Directo 

17 Control 3 C3- Salida Bajo Invertido 

18-25 Tierra 

fobia 4. J 

4.2.1.3 MODOS DE COMUNICACIÓN 

Modo Je compatibilidad : Modo asíncrono, Je canal uniJireccional de un byte de ancho 
(host a periférico) cuyas líneas de datos y status usadas Je acuerdo con sus definiciones 
originales. Este modo pennite compatibiliJaJ hacia atrás con varios dispositivos existentes. 
Comunicación de una manera compatible con la tradicional interfase unidireccional. 



Modo Nihhk: Modo asíncrono , de canal invertido ( periférico a host ), hajo el control del 
host. Los bytes son transmitidos como dos nibblcs secuenciales empicando cuatro líneas de 
estado de periférico a host. Este modo se usa con el Modo de Compatihilidad para 
implementar un canal bidireccional. Amhos modos no pueden actuar de manera simultúnca 

Modo Byte: Modo asíncrono, transmite 1 byte en canal invertido empicando las ocho 
líneas de datos y las líneas de control/status para handshaking. Este modo se usa con el 
modo de Compatihilidad para implementar un canal hidireccional . el host se encarga de 
controlar la dirección de la transferencia. Ambos dispositivos deben soportar uso 
bidireccional de las líneas de datos. Ambos modos no pueden actuar de manera simultúnca 

Modo de puerto de capacidades extendidas (ECP): Modo asíncrono . bidireccional de un 
byte. Un hasdshakc entrelazado reemplaza los requisitos de temporización mínima del 
modo de Compatibilidad. Una línea de control es proporcionada para distribuir entren 
transferencias de comandos o datos. L:n comando puede opcionalmente ser empleado para 
indicar compresión de un solo byte o dirección de canal . 

Proporciona comunicación simétrica bidireccional sin la sobrecarga del intercambio de 
modos de comunicación. 
Modo de puerto paralelo mejorado( EPP): Modo asíncrono de un byte. el canal 
bidireccional es controlado por el dispositivo host. Este modo proporciona direcciones 
separadas y ciclos de datos sobre las ocho líneas de datos de la intcrl:.1se. 

Proporciona transferencia de datos asimétrica hidircccional dirigida por el lwst. 

4.2.1.3 ESQUEMA DEL PUERTO PARALELO 

La Fig. 4.2.3 nos muestra el diagrama esquemático del puerto paralelo . . 
Los componentes que lo integran son: 

1 Latch para manejar el registro de datos 
1 Buffer para controlar la retroalimentación del registro de datos 
1 Buffer para manejar el registro de estado 

Latch para manejar el registro de control 
Buffer para controlar la retroalimentación del registro de control 

1 l\lultiplcxor para direccionar los puertos en el bus ISA 
1 Driver bidireccional para conectar con el bus ISA 
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4.2.2 DB37 

Debido a la necesidad de mandar las coordenadas "X" y "Y" al mismo tiempo, es decir. 
necesitamos enviar 32 hits en un solo bloque, se incorporó un pue110 con la capacidad de 
tener 32 hits o mús en su salida y el valor comercial que se encontró füe el de 37 pines. 

Coordenada "X" 

/ 

LSB 

---~' '·,--- .. ,, 

·,, 

MSB LSB MSB 

MSB 

LSB 

Señal de 
reconocimiento 

r 1 s 9 1s 19 
..., 0 o ,) o i:, :) o o t:2> o 0 ,D e, o o o o o , .· 
\ Q () 0 0 i) ,) ,) 0 0 0 Ú CJ () () 0 Q r:, 0 / )o Tierra 

'• .. 20 27 28 3:, 36 37 _,. 

MSB LSB MSB LSB 
\____ --~) \ ___ _ __ _,,) 

~\( 
Señal de 

LSB MSB Perforación 

Coordenada "Y" 

Fig. 4.3 Conector D/33 7 

4.2.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Los circuitos integrados que fomrnn la interfaz trabajan con una alimentación de 5V por lo 
que fue necesario la creación de una fuente de alimentación para el circuito. Esta fuente de 
alimentación esta confonnada por: 

I Capacitor de I OOOF@ SOY 
I Convertidor de DC ele 9V a 5V 
I Puente de diodos 
I Diodo 
1 Transfonnador de 9V@ 500mA 
2 Capacitores de I OOOF@ 63V 
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La í'ig. 4.4 nos muestra el diagrama de la fuente de alimentación construida p:1ra la 
operación de los circuitos integrados de la interfaz. 

4.3 FUNCIONAMIENTO 

La interfaz tiene la función de rccihir los datos que son enviados por el puerto paralelo de la 
computadora, hacer un dcmultiplcxaje de estos datos (\·éasc 4.3. 1) y colocarlos en el puc,10 
D837 de salida de la interfaz, el cual \'a conectado a la perforadora de circuitos impresos. 

Tamhién esta encargada de rccihir un pulso por parte de la perf<.m1dora de circuitos 
impresos, al cual llamamos señal de reconocimiento (\·éasc 4.1 ). Dehido a que por el pucr1o 
de la computadora necesitamos detectar la recepción de la señal de reconocimiento 
decidimos utilizar un flip-tlop R-S para rccihir la sc11al de reconocimiento. El flip-tlop se 
encuentra en ni\'el hajo hasta que rccihe la se11al de reconocimiento, después de rccihir esta 
señal de reconocimiento la interfaz en\'Ía a la computadora el nivel alto en el que se 
encuentra el tlip-flop, la computadora lo recibe y manda a la interfaz un "I" lógico para 
limpiar el tlip-flop y que este permita de nuevo la detección de la señal de reconocimiento. 

Tamhién se necesita saber cuando a la perforadora de circuitos impresos se le envió una 
coordenada en la cual va a realizar una perforación y cuando se le mandó la coordenada de 
inicio(véasc 4.1). Para controlar esto el programa envía una señal denominada señal de 
perforación la cual es un bit que nos pennitirá decirle a la perforadora de circuitos impresos 
que perfore si la señal de perforación es encuentra en nivel bajo o que no perfore si la se11al 
de perforación se encuentra en un nivel alto. El envió de esta señal de perforación se realiza 
a través de un latch octal con el cual al estar utilizando un solo hit nos permite tener 7 hits 
libres para futuras modificaciones a la interfaz. 

La Figura 4.5 nos muestra un diagrama a hloqucs del funcionamiento de la interfaz. 
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4.3.1 DEMUL TIPLEXAJE DE DATOS 

Señal de 
perforación 

Debido a que por el puerto paralelo de la computadora solamente podemos tener 8 bits de 
salida y se necesitan tener 32 bits para las coordenadas en "X" y "Y", entonces , se decidió 
realizar un esquema para obtener estos 32 bits a la salida en un solo bloque. Necesitamos de 
dos grupos de 4 latches octales para la recepción de los datos. 

El primer grupo se encuentra interconectado y va almacenando los datos que son enviados 
por el puerto paralelo de la computadora de tal tórma que los primeros 8 bits ( coordenada 
"X-LSB") enviados son recibidos por el primer latch, los siguientes 8 bits (coordenada "X
MSB") son recibidos por el segundo latch, los siguientes 8 bits (coordenada "Y-LSB") son 
recibidos por el tercer latch y finalmente los siguientes 8 bits (coordenada "Y-MSB") son 
recibidos por el cuarto latch. Para que cada latch vaya recibiendo las coordenadas que le 
corresponden, la habilitación de los latches se realizó con un decodificador de 3 a 8 el cual 
esta conectado a los pines 13, 14 y 16 del puerto paralelo de la computadora y que se basa 
en las combinaciones mostradas en la Tabla 4.2. 

61 



P15 P14 P13 Selecciona latch Correspondencia de 
Coordenada 

o o o Latch 1 1 Coordenada "X-LSB" 1 

eº º Jm¡ Latch 2 

lt 
Coordenada "X-MSB" J 

[J[JTIITJ Latch 3 Coordenada "Y-LSB" J 
[QJ[1~111 Latch 4 1 Coordenada "Y-MSB" 

fobia 4.2 

Una vez almacenados los valores en el primer grupo de latches, contamos con las 
coordenadas completas en "X" y "Y' pero es necesario entregar estas coordenadas en un 
solo grupo de 32 bits, es para eso que se empico el segundo grupo de latches los cuales se 
encuentran conectados latch a latch con el primer bloque de tal forma que al termino del 
cm·ío de las coordenadas completas, éstas se encuentran almacenadas en el segundo bloque 
y a través de un pulso de habilitación común para el segundo bloque las coordenadas pasan 
en un solo grupo de 32 bits y son entregadas por la interfaz a tra\'és del conector DB-3 7. 
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5. CONCLUSIONES 

Para poder realizar éste proyecto. es decir, la interfaz y el prngrama para la perforadora de 
circuitos impresos fue necesario como primer punto una investigación acerca del uso de 
Protel, ya que por medio de éste se realizarían los diseños y la generación de los archi\os 
de coordenadas. los cuales serían leídos por el soüware que desarrollamos. 

CPmo segundo punto fue necesaria una investigación acerca del l'ormato de los archivos de 
coordenadas, los archi, os Excellon. Que son un cstúndar para los programas C;\D de 
disci10 de circuitos. 

Una , cz hecho esto. fue necesario empezar a programar el programa que leería las 
coordenadas del archini Excellon. Durante la rcali1ación del programa hubo necesidad de 
\criticar que el formato del archivo Exeellon fuera el correcto y que las coordenadas no 
excedieran el múximo permitido de 20cm X 20cm. 

Al mismo tiempo se discutió el protocolo de comunicac10n entre la interfaz y la 
perforadora. Ya teniendo el protocolo, la intcrfa1 fue desarrollada a la par del programa. 
durante su desarrollo se encontraron problemas en la interfa1. los cuales se resol\icron 
poniendo filtros pasa bajas dentro de la interfaz. 

Finalmente podemos decir que metas propuestas al inicio del proyecto fueron desarrolladas, 
elaboradas, implcmentd'das y logradas con éxito dentro del tiempo acordado, es decir. el 
desarrollo del programa fue terminado así como la interfaz. La funcionalidad y 
comunicación entre estos también fue probada y lograda con los resultados requeridos. 

TRABAJO A FUTURO 

El proyecto en esta primera etapa tuvo como objetivo la realización de una maquma 
perforadora de circuitos impresos. 
Como principales puntos a desarrollar en el futuro se mencionan los siguientes: 

• Que el programa sea capaz de leer archivos en pulgadas y que pueda leer los 
archivos Excellon con extensión .DRL, pues hasta ahora solo Ice los .TXT. 

• Implementar un sistema de refrescado en la pantalla para que el dibujo de las 
coordenadas no se borre al pasar otra ventana sobre la ventana del programa. 

• Implementar un hilo de ejecución a parte para envío de coordenadas al puerto para 
poder habilitar de este modo el botón de detener proceso. 
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• Implementar la comurncac1on entre la interfaz y la computadora por medio del 
pue110 USB. 

• Poder leer un bit de error que manda la perforadora a la interfaz y mostrar en d 
programa un mensaje de error cuando este bit se encuentre en" l" lógico. 

• Que la perforadora sea capaz de hacer pistas además de ori licios. 
• Resolver los problemas que se presentarún al momento de hacer pruebas tinalcs 

cuando la parte física de la perforadora esté tenninada. 
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