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En este apartado del proyecto, comenzaremos por una introducción a la 
máquina-herramienta, analizando sus partes principales, características y 
movimientos, centrándonos posteriormente en el caso particular de la 
fresadora, objeto de nuestro proyecto. A continuación, haremos una 
introducción de control numérico (CNC) donde analizaremos los métodos de 
programación, clasificación de los sistemas, la arquitectura general, el tipo de 
control de posición a emplear, ya sea en bucle abierto o en bucle cerrado y las 
ventajas e inconvenientes de los sistemas CNC. En último lugar haremos una 
breve presentación de los sistemas CAD/CAM. 

 
 

1.1. Máquina-herramienta 
 
Se define como máquina herramienta a las máquinas estacionarias y 

motorizadas que se utilizan para dar forma o modelar materiales sólidos, 
especialmente metales. El modelado se consigue eliminando parte del material 
de la pieza o estampándola con una forma determinada. Son la base de la 
industria moderna y se utilizan directa o indirectamente para fabricar piezas de 
máquinas y herramientas. 

 
Estas máquinas pueden clasificarse en tres categorías: 
 
 Máquinas desbastadoras convencionales, las cuales dan 

forma a la pieza cortando la parte no deseada del material y 
produciendo virutas.  

 
 Prensas, que utilizan diversos métodos de modelado, como 

cizallamiento, prensado o estirado.  
 

 Máquinas herramientas especiales, que utilizan la energía 
luminosa, eléctrica, química o sonora, gases a altas 
temperaturas y haces de partículas de alta energía para dar 
forma a materiales especiales y aleaciones utilizadas en la 
tecnología moderna. 

 
De la anterior clasificación, debemos profundizar en el primer tipo, 

máquinas desbastadoras convencionales, pues es en este grupo de máquina-
herramienta donde encontraríamos a la fresadora, objeto de nuestro proyecto. 
Además entre las máquinas-herramientas básicas se encuentran otras como 
pueden ser el torno, las perfiladoras, las cepilladoras, máquinas taladradoras y 
perforadoras, pulidoras, sierras y diferentes tipos de máquinas para la 
deformación de material. 

 
En las operaciones de corte, el exceso de material se arranca en forma de 

viruta por medio de una herramienta. Según las características del material, las 
condiciones de corte, el tipo y la forma de la herramienta, la viruta adopta 
aspectos característicos.  
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La máquina-herramienta debastadora tiene la misión fundamental de dar 
forma a las piezas por arranque de material. Este arranque de material se 
realiza gracias a una fuerte presión de la herramienta sobre la superficie, 
estando o bien la pieza o bien la herramienta animada de movimiento. La 
coordinación de los movimientos origina el arranque continuo o periódico de las 
virutas. 

 
Los movimientos de trabajo para que se produzca el corte son: 
 
 Movimiento de corte, el cual es el relativo entre la pieza y la 

herramienta 
 

 Movimiento de penetración, que sería el que acerca la 
herramienta al material y regula su profundidad de penetración 

 
 Movimiento de avance, que es mediante el cual se pone bajo la 

acción de la herramienta nuevo material a separar. 
 
Las partes principales de la máquina-herramienta que permiten alcanzar y 

generar los movimientos anteriormente descritos son:  
 
 Los elementos estructurales, tales como la bancada, el chasis 

o el soporte del cabezal, deben ser rígidos y capaces de 
absorber las fuerzas durante el proceso. Es común encontrar 
diseños sobredimensionados en relación a los esfuerzos a 
soportar. Presentan alojamientos, huecos, etc., que permiten el 
montaje de otros elementos. 

 
 Sistema de guiado, que sería el elemento clave en la 

construcción de una máquina-herramienta, ya que afecta 
directamente a la precisión del movimiento. Se basa en dos 
elementos que aseguran su guiado, una guía referencia del 
movimiento y una contraguía que se desliza sobre la guía, 
debiendo ser resistente al desgaste, rígidas y precisas.  

 
 Accionamiento de avance, que son los encargados de dar 

movimiento a los ejes. 
 

 Sistema de accionamiento del husillo principal, que es el 
encargado de transmitir el movimiento principal o de corte. 

 
En nuestro proyecto, estudiaremos el caso concreto de una de estas 

máquinas desbastadoras convencionales, las llamadas fresadoras. Se 
denominan fresadoras al conjunto de máquinas-herramientas utilizadas para 
realizar diferentes mecanizados por arranque de viruta en piezas de forma 
prismática. Este tipo de máquinas se caracteriza por trabajar en el espacio 
mediante el movimiento adecuado de la mesa donde se fijan las piezas que 
deben ser mecanizadas. Esta mesa puede desplazarse a lo largo de tres 
movimientos diferentes: longitudinal, transversal y vertical. Las fresadoras son 
las máquinas herramientas más versátiles. Permiten obtener superficies 
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curvadas con un alto grado de precisión y un acabado excelente. Los distintos 
tipos de útiles de corte permiten obtener ángulos, ranuras, perfilados, 
planeados, engranajes o muescas. 

 
Los componentes principales de una fresadora son: 
 
 La base, que permite un correcto apoyo de la fresadora en el 

suelo.  
 

 El cuerpo o bastidor, el cual tiene forma de columna y se apoya 
sobre la base. En su parte frontal tiene unas guías para el 
movimiento de la consola y unos mandos para el accionamiento 
y control de la máquina.  

 
 La consola, que se desliza sobre las guías del cuerpo y sirve de 

sujeción para la mesa.  
 

 La mesa, que tiene una superficie ranurada sobre la que se 
sujeta la pieza a conformar. La mesa se apoya sobre dos carros, 
que permiten el movimiento longitudinal y transversal de la mesa 
sobre la consola.  

 
 El puente, el cual es una pieza apoyada en voladizo sobre el 

bastidor donde se aloja el portaherramientas.  
 

 El portaherramientas o porta fresas, que es el apoyo de la 
herramienta y le transmite el movimiento de rotación del 
mecanismo de accionamiento alojado en el interior del bastidor.  

 
Las herramientas más comunes de una fresadora se denominan fresas, 

aunque también pueden utilizarse otras herramientas para realizar operaciones 
diferentes al fresado, como brocas para taladrar, escariadores, etc. 

 
Las fresas son herramientas de corte múltiple, cuyos labios, dientes, o 

plaquetas difieren del tipo de fresado que realicen tanto en su forma como en 
su número. Las fresas tienen un movimiento rotatorio impulsado por el motor 
principal de la máquina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tipos de fresa 
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En cuanto a los movimientos propios de la fresadora, anteriormente 
mencionados de forma genérica para cualquier máquina-herramienta 
desbastadora, nos encontraríamos con dos tipos claramente diferenciados: los 
movimientos efectuados por la herramienta, y los efectuados por la mesa. 

 
De los movimientos de la herramienta, decir que el principal de la 

herramienta es el giro sobre su eje. En algunas fresadoras también es posible 
variar la inclinación de la herramienta. 

 
En cuanto a los movimientos de la mesa, si los sometemos a un 

análisis, veremos que la mesa de trabajo se puede desplazar de forma manual 
o automática con avances de trabajo o avances rápidos. Para ello cuenta con 
una caja de avances expresado de mm/minuto donde es posible seleccionar el 
avance de trabajo adecuado de acuerdo con las condiciones tecnológicas del 
mecanizado. 

 
 Movimiento longitudinal: Según el eje X, que corresponde 

generalmente al movimiento de trabajo. Para facilitar la sujeción 
de las piezas la mesa está dotada de unas ranuras en forma de 
T para permitir la fijación de mordazas u otros elementos de 
sujeción de las piezas y además puede inclinarse para el tallado 
de ángulos. Esta mesa avanza de forma automática de acuerdo 
con las condiciones de corte que permita el mecanizado.  

 
 Movimiento transversal: Según el eje Y, que corresponde al 

desplazamiento transversal de la mesa de trabajo. Se utiliza 
básicamente para posicionar la herramienta de fresar en la 
posición correcta.  

 
 Movimiento vertical: según el eje Z que corresponde al 

desplazamiento vertical de la mesa de trabajo. Con el 
desplazamiento de este eje se establece la profundidad de corte 
del fresado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Movimientos de la fresadora 
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Podemos distinguir entre 3 tipos de fresadora según el eje de giro de la 
herramienta: 

 
 Fresadora horizontal: El eje de giro de la herramienta es 

horizontal.  
 

 Fresadora vertical: El eje de giro de la herramienta es vertical.  
 

 Fresadora universal: Pueden trabajar con el eje de giro vertical 
u horizontal. En las fresadoras universales, el puente, que en 
este caso también es conocido como "carnero", puede 
desplazarse de delante a detrás y viceversa sobre unas guías 
para colocar la herramienta con su eje de giro vertical u 
horizontal. 

 
 

1.2. Control Numérico Computerizado (CNC) 
 
Como dijimos al principio de este apartado, la máquina herramienta ha 

jugado un papel fundamental en el desarrollo tecnológico del mundo hasta el 
punto que no es una exageración decir que la tasa del desarrollo de máquinas 
herramientas gobierna directamente la tasa del desarrollo industrial. Gracias a 
la utilización de la máquina herramienta se ha podido realizar de forma 
práctica, maquinaria de todo tipo que, aunque concebida y realizada, no podía 
ser comercializada por no existir medios adecuados para su construcción 
industrial. 

 
Si para la mecanización total de un número de piezas es necesario 

realizar las operaciones de fresado, mandrinado y perforado, es lógico pensar 
que se alcanzaría una mayor eficacia si este grupo de máquinas herramientas 
estuvieran agrupadas, pero se lograría una mayor eficacia aún, si todas estas 
operaciones se realizaran en una misma máquina. Por esta necesidad, sumada 
a otras que fueron apareciendo día a día, forzaron la utilización de nuevas 
técnicas que reemplazaran al operador humano. De esta forma se introdujo el 
control numérico en los procesos de fabricación, impuesto por varias razones: 

 
 Necesidad de fabricar productos que no se podían conseguir en 

cantidad y calidad suficientes sin recurrir a la automatización del 
proceso de fabricación. 

 
 Necesidad de obtener productos hasta entonces imposibles o 

muy difíciles de fabricar, por ser excesivamente complejos para 
ser controlados por un operador humano. 

 
 Necesidad de fabricar productos a precios suficientemente bajos. 
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Inicialmente, el factor predominante que condicionó todo automatismo fue 
el aumento de productividad. Posteriormente, debido a las nuevas necesidades 
de la industria aparecieron otros factores no menos importantes como la 
precisión, la rapidez y la flexibilidad. 

 
El CNC tuvo su origen a principios de los años cincuenta en el Instituto de 

Tecnología de Massachussets (MIT), en donde se automatizó por primera vez 
una gran fresadora. En esta época las computadoras estaban en sus inicios y 
eran tan grandes que el espacio ocupado por la computadora era mayor que el 
de la máquina. Hoy día las computadoras son cada vez más pequeñas y 
económicas, con lo que el uso del CNC se ha extendido a todo tipo de 
maquinaria: tornos, rectificadoras, fresas, máquinas de coser, etc. 

 
El sistema de control numérico, conocido por las siglas CNC (control 

numérico computerizado), son sistemas programables electrónicos que 
controlan los movimientos de una máquina-herramienta. La unión de ambos da 
lugar a una unidad autónoma de mecanizado, que es un conjunto mecánico, 
con accionamiento propio que, por si solo o en otros conjuntos similares, 
realiza operaciones de mecanizado sin necesidad de intervención de un 
operario. 

 
En una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o 

manual, una computadora controla la posición y velocidad de los motores que 
accionan los ejes de la máquina. Gracias a esto, puede hacer movimientos que 
no se pueden lograr manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras 
complejas tridimensionales. 

 
El término "control numérico" se debe a que las órdenes dadas a la 

máquina son indicadas mediante códigos numéricos. El comienzo del control 
numérico ha estado caracterizado por un desarrollo anárquico de los códigos 
de programación. Cada constructor utilizaba el suyo particular. Posteriormente, 
se vio la necesidad de normalizar los códigos de programación como condición 
indispensable para que un mismo programa pudiera servir para diversas 
máquinas con tal de que fuesen del mismo tipo. Los caracteres más usados 
comúnmente, regidos bajo la norma DIN 66024 y 66025 son, entre otros, los 
siguientes: 

 
N: es la dirección correspondiente al número de bloque o secuencia. 
Esta dirección va seguida normalmente de un número de tres o 
cuatro cifras. En el caso del formato N03, el número máximo de 
bloques que pueden programarse es 1000 (N000  N999).  

 
X, Y, Z: son las direcciones correspondientes a las cotas según los 
ejes X, Y, Z de la máquina herramienta (también son los planos 
cartesianos e trabajo). Dichas cotas se pueden programar en forma 
absoluta o relativa, es decir, con respecto al cero pieza o con 
respecto a la última cota respectivamente.  

 
G: es la dirección correspondiente a las funciones preparatorias. Se 
utilizan para informar al control de las características de las 
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funciones de mecanizado, como por ejemplo, forma de la trayectoria, 
tipo de corrección de herramienta, parada temporizada, 
programación absoluta y relativa, etc. La función G va seguida de un 
número de dos cifras que permite programar hasta 100 funciones 
preparatorias diferentes, como las que podemos ver: 
 
 G00: El trayecto programado se realiza a la máxima velocidad 

posible, es decir, a la velocidad de desplazamiento en rápido.  
 

 G01: Los ejes se gobiernan de tal forma que la herramienta se 
mueve a lo largo de una línea recta.  

 
 G02: Interpolación circular en sentido horario.  

 
 G03: Interpolación circular en sentido anti horario.  
 
M: es la dirección correspondiente a las funciones auxiliares o 
complementarias. Se usan para indicar a la máquina herramienta 
que se deben realizar operaciones tales como parada programada, 
cambio de útil, etc. La dirección m va seguida de un número de dos 
cifras que permite programar hasta 100 funciones auxiliares 
diferentes, como las que podemos ver mediante una serie de 
ejemplos:  
 
 M00: Provoca una parada incondicional del programa, detiene el 

husillo y la refrigeración.  
 

 M01: Alto opcional.  
 

 M02: Indica el fin del programa. Se debe escribir en el último 
bloque del programa y posibilita la parada del control una vez 
ejecutadas el resto de las operaciones contenidas en el mismo 
bloque.  

 
F: es la dirección correspondiente a la velocidad de avance. Va 
seguida de un número de cuatro cifras que indica la velocidad de 
avance en mm/min.  
 
S: es la dirección correspondiente a la velocidad de rotación del 
husillo principal. Se programa directamente en revoluciones por 
minuto, usando cuatro dígitos.  
 
I, J, K: son direcciones utilizadas para programar arcos de 
circunferencia. Cuando la interpolación se realiza en el plano X-Y, se 
utilizan las direcciones I y J. Análogamente, en el plano X-Z, se 
utilizan las direcciones I y K, y en el plano Y-Z, las direcciones J y K.  
 
T: es la dirección correspondiente al número de herramienta. Va 
seguido de un número de cuatro cifras en el cual los dos primeros 
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indican el número de herramienta y los dos últimos el número de 
corrección de las mismas.  
 

Por ejemplo, para indicarle a la máquina que mueva la 
herramienta describiendo un cuadrado de 10 mm por lado se le 
darían los siguientes códigos: 
 
G90 G71 
G00 X0.0 Y0.0 
G01 X10.0 
G01 Y10.0 
G01 X0.0 
G01 Y0.0 
 

1.2.1. Métodos de Programación 
 

Se pueden utilizar dos métodos en la programación en el control 
numérico, como son la programación manual y la programación 
automática. 
 

 Programación manual: En éste caso, el programa pieza se 
escribe únicamente por medio de razonamientos y cálculos 
que realiza un operario. El programa de mecanizado 
comprende todo el conjunto de datos que el control necesita 
para la mecanización de la pieza. 

Al conjunto de informaciones que corresponde a una 
misma fase del mecanizado se le denomina bloque o 
secuencia, que se numeran para facilitar su búsqueda. Este 
conjunto de informaciones es interpretado por el intérprete 
de órdenes. Una secuencia o bloque de programa debe 
contener todas las funciones geométricas, funciones 
máquina y funciones tecnológicas del mecanizado. De tal 
modo, un bloque de programa consta de varias 
instrucciones. 

 
 Programación automática: En éste caso, los cálculos los 

realiza un computador, que suministra en su salida el 
programa de la pieza en lenguaje máquina. Por esta razón 
recibe el nombre de fabricación asistida por computador 
CAM. 
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1.2.2. Clasificación de los sistemas de control 
numérico 

 
Se dividen fundamentalmente en:  
 
 Control punto a punto: En un sistema punto a punto, el 

control determina, a partir de la información suministrada por 
el programa y antes de iniciarse el movimiento, el camino 
total a recorrer. Posteriormente se realiza dicho 
posicionamiento, sin importar en absoluto la trayectoria 
recorrida, puesto que lo único que importa es alcanzar con 
precisión y rapidez el punto en cuestión. 

 
 Control lineal: Donde solo es posible controlar 

simultáneamente el movimiento de un solo eje. 
 

 Control de contorno: Los equipos que permiten generar 
curvas reciben el nombre de equipos de contorneo. 

 
Los sistemas de contorneo gobiernan no sólo la posición final sino 

también el movimiento en cada instante de los ejes en los cuales se 
realiza la interpolación. En estos equipos deberá existir una sincronización 
perfecta entre los distintos ejes, controlándose, por tanto, la trayectoria 
real que debe seguir la herramienta. Con estos sistemas se pueden 
generar recorridos tales como rectas con cualquier pendiente, arcos de 
circunferencia, cónicas o cualquier otra curva definible matemáticamente. 
Estos sistemas se utilizan, sobre todo, en fresados complejos, torneados, 
etc. 

 
Por último, se puede decir que un equipo de control numérico 

paraxial puede efectuar los trabajos que realiza un equipo punto a punto y 
un equipo de contorneo podrá realizar los trabajos propios de los equipos 
punto a punto y paraxial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Sistemas de control: Punto a punto, lineal y de contoneo 



Alejandro Martinez García  Introducción y Objetivos 

15 

1.2.3. Arquitectura general de un control numérico 
 

Podemos distinguir cuatro subconjuntos funcionales: 

1.2.3.1. Unidad de entrada-salida de datos 
 

La unidad entrada de datos sirve para introducir los programas de 
mecanizado en el equipo de control numérico, utilizando un lenguaje 
inteligible para éste. 

 
En los sistemas antiguos se utilizaron para la introducción de 

datos sistemas tipo ficha (Data Modul) o preselectores (conmutadores 
rotativos codificados); los grandes inconvenientes que presentaron 
estos métodos, sobre todo en programas extensos, provocó su total 
eliminación. Posteriormente se utilizaba para dicho propósito la cinta 
perforada (de papel o aluminio), por lo que el lector de cinta se 
constituía en el órgano principal de entrada de datos. Esta cinta era 
previamente perforada utilizando un perforador de cinta o un teletipo. El 
número de agujeros máximo por cada carácter era de ocho (cinta de 
ocho canales). Además de estos agujeros, existía otro de menor 
tamaño, ubicado entre los canales 3 y 4 que permitía el arrastre de la 
cinta. 

 
Los primeros lectores de cinta fueron electromecánicos; los cuales 

utilizaban un sistema de agujas palpadoras que determinaban la 
existencia de agujeros o no en cada canal de la cinta, luego esto 
actuaba sobre un conmutador cuyos contactos se abren o cierran 
dependiendo de la existencia o no de dichos agujeros. 

 
Luego se utilizaron lectores de cinta fotoeléctricos, los cuales 

permitían una velocidad de lectura de cinta muy superior. Los mismos 
constaban de células fotoeléctricas, fotodiodos o fototransistores como 
elementos sensores. Estos elementos sensibles a la luz, ubicados bajo 
cada canal de la cinta (incluso bajo el canal de arrastre). Una fuente 
luminosa se colocaba sobre la cinta, de tal forma que cada sensor 
producía una señal indicando la presencia de un agujero que sería 
amplificada y suministrada al equipo de control como datos de entrada. 

 
Otro medio que se utilizaba para la entrada de datos era el 

cassette, robusto y pequeño, era más fácil de utilizar, guardar y 
transportar que la cinta, siendo óptima su utilización en medios hostiles. 
Su capacidad variaba entra 1 y 5 Mb. 

 
Luego comenzó a utilizarse el diskette. Su característica más 

importante era la de tener acceso aleatorio, lo cual permitía acceder a 
cualquier parte del disco en menos de medio segundo. La velocidad de 
transferencia de datos variaba entre 250 y 500 Kb / s. 
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Con la aparición del teclado como órgano de entrada de datos, se 
solucionó el problema de la modificación del programa, que no podía 
realizarse con la cinta perforada, además de una rápida edición de 
programas y una cómoda inserción y borrado de bloques, búsqueda de 
una dirección en memoria, etc. 

 

1.2.3.2. Unidad de memoria interna e interpretación de 
órdenes 

 
Tanto en los equipos de programación manual como en los de 

programación mixta (cinta perforada o cassette y teclado), la unidad de 
memoria interna almacenaba no sólo el programa sino también los 
datos máquina y las compensaciones (aceleración y desaceleración, 
compensaciones y correcciones de la herramienta, etc.). Son los 
llamados datos de puesta en operación.  En las máquinas que poseían 
sólo cinta perforada como entrada de datos, se utilizaba memorias 
buffer. 

 
Luego, con el surgimiento del teclado y la necesidad de ampliar 

significativamente la memoria (debido a que se debía almacenar en la 
misma un programa completo de mecanizado) se comenzaron a utilizar 
memorias no volátiles (su información permanece almacenada aunque 
desaparezca la fuente de potencia del circuito, por ejemplo en el caso 
de un fallo en la red) de acceso aleatorio (denominadas RAM) del tipo 
CMOS. 

 
Además poseían una batería denominada tampón, generalmente 

de níquel – cadmio, que cumplían la función de guardar durante 
algunos días (al menos tres) todos los datos máquina en caso de fallo 
en la red. Una vez almacenado el programa en memoria, inicia su 
lectura para su posterior ejecución. 

 
Los bloques se van leyendo secuencialmente. En ellos se 

encuentra toda la información necesaria para la ejecución de una 
operación de mecanizado. 

 

1.2.3.3. Unidad de cálculo 
 
Una vez interpretado un bloque de información, esta unidad se 

encarga de crear el conjunto de órdenes que serán utilizadas para 
gobernar la máquina herramienta. 

 
Como ya se dijo, este bloque de información suministra la 

información necesaria para la ejecución de una operación de 
mecanizado. Por lo tanto, una vez el programa en memoria, se inicia su 
ejecución. El control lee un número de bloques necesario para la 
realización de un ciclo de trabajo. Estos bloques del programa son 
interpretados por el control, que identifica: 
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 La nueva cota a alcanzar (x, y, z del nuevo punto en el 

caso de un equipo de tres ejes) 
 

 Velocidad de avance con la que se realizará el trayecto. 
 

 Forma a realizar el trayecto. 
 

 Otras informaciones como compensación de 
herramientas, cambio de útil, rotación o no del mismo, 
sentido, refrigeración, etc. 

 
La unidad de cálculo, de acuerdo con la nueva cota a alcanzar, 

calcula el camino a recorrer según los diversos ejes. 

1.2.3.4. Servomecanismos 
 

La función principal de un control numérico es gobernar los 
motores (servomotores) de una máquina herramienta, los cuales 
provocan un desplazamiento relativo entre el útil y la pieza situada 
sobre la mesa. Si consideramos un desplazamiento en el plano, será 
necesario accionar dos motores, en el espacio, tres motores, y así 
sucesivamente. 

 
En el caso de un control numérico punto a punto y paraxial, las 

órdenes suministradas a cada uno de los motores no tienen ninguna 
relación entre sí; en cambio en un control numérico de contorneo, las 
órdenes deberán estar relacionadas según una ley bien definida. 

 

1.2.4. Control de Posicionamiento 
 

Para el control de los motores de la máquina herramienta se pueden 
utilizar dos tipos de servomecanismos, a lazo abierto y a lazo cerrado. 

 
Las máquinas-herramientas de control numérico incorporan un 

ordenador, capaz de calcular y controlar los recorridos o las operaciones 
a mecanizar, transformando esto en órdenes precisas que envía a la 
máquina. Para ello se disponen de captadores de posición capaces de 
transformar el desplazamiento de un móvil, de magnitud mecánica en 
magnitud eléctrica.  Mediante el control numérico, conducimos un órgano 
móvil a una posición concreta, con una trayectoria recta o curva 
(interpolación). Para comprobar que este móvil está en todo momento en 
su posición exacta, utilizamos dos sistemas de control de 
posicionamiento. 

 
  Bucle cerrado: Máquina-herramienta con dos bucles de 

retorno de la información, uno para el control de la posición y 
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otro para el de la velocidad de desplazamiento, que hace 
que ésta disminuya al llegar a su posición.  

 
  Bucle abierto: Con él, suprimimos el retorno de la 

información al llevar motores paso a paso. Decir de estos 
motores, acerca de su funcionamiento, que están 
alimentados por un tren de impulsos, donde el número 
determina el curso la cadencia y la velocidad, a cada 
impulso el rotor gira un paso. Por ejemplo, el 
desplazamiento deseado es comunicado a un control bajo la 
forma de impulsos, este traduce los impulsos en señales que 
excitan sucesivamente las diversas fases del estator del 
motor paso a paso, accionando el husillo. Con este sistema 
es fácil controlar desplazamientos y velocidades. 

 

1.2.5. Ventajas e inconvenientes del control 
numérico 

 
Las ventajas, dentro de los parámetros de producción explicados 

anteriormente son: 
 
  Posibilidad de fabricación de piezas imposibles o muy 

difíciles: Gracias al control numérico se han podido obtener 
piezas muy complicadas como las superficies 
tridimensionales necesarias en la fabricación de aviones. 

 
  Seguridad: El control numérico es especialmente 

recomendable para el trabajo con productos peligrosos. 
 

 Precisión: Esto se debe a la mayor precisión de la máquina 
herramienta de control numérico respecto de las clásicas. 

 
  Aumento de productividad de las máquinas: Esto se 

debe a la disminución del tiempo total de mecanización, en 
virtud de la disminución de los tiempos de desplazamiento 
en vacío y de la rapidez de los posicionamientos que 
suministran los sistemas electrónicos de control. 

 
  Reducción de controles y desechos: Esta reducción es 

debida fundamentalmente a la gran fiabilidad y repetitividad 
de una máquina herramienta con control numérico. Esta 
reducción de controles permite prácticamente eliminar toda 
operación humana posterior, con la subsiguiente reducción 
de costos y tiempos de fabricación. 
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Por otro lado tendríamos los siguientes inconvenientes: 
 

  Gran inversión debido al precio de la máquina y el equipo de 
control. 

 
  Es necesaria una preparación de trabajo más detallada. 

 
  Mantenimiento con requerimiento de técnicos más 

cualificados 
 

  Posibles dificultades de adaptación de los operarios a las 
nuevas tecnologías 

 
  Mayor responsabilidad de los operarios, ya que las 

máquinas que se ponen a su disposición son más costosas. 
 
 

1.3. Sistemas CAD/CAM 
 
El sistema CAD/CAM, es el proceso en el cual se utilizan los ordenadores 

o computadoras para mejorar la fabricación, desarrollo y diseño de los 
productos. Éstos pueden fabricarse más rápido, con mayor precisión o a menor 
precio, con la aplicación adecuada de tecnología informática. 

 
Los sistemas de Diseño Asistido por Ordenador (CAD, acrónimo de 

Computer Aided Design) pueden utilizarse para generar modelos con muchas 
de las características de un determinado producto. Estas características 
podrían ser el tamaño, el contorno y la forma de cada componente, 
almacenada como dibujos bi y/o tridimensional. Una vez que estos datos 
dimensionales han sido introducidos y almacenados en el sistema informático, 
el diseñador puede manipularlos o modificar las ideas del diseño con mayor 
facilidad para avanzar en el desarrollo del producto. Además, pueden 
compartirse e integrarse las ideas combinadas de varios diseñadores, ya que 
es posible mover los datos dentro de redes informáticas, con lo que los 
diseñadores e ingenieros situados en lugares distantes entre sí pueden trabajar 
como un equipo. Los sistemas CAD también permiten simular el 
funcionamiento de un producto. Hacen posible verificar si un circuito electrónico 
propuesto funcionará tal y como está previsto, si un puente será capaz de 
soportar las cargas pronosticadas sin peligros e incluso si una salsa de tomate 
fluirá adecuadamente desde un envase de nuevo diseño. 

 
Cuando los sistemas CAD se conectan a equipos de fabricación también 

controlados por ordenador conforman un sistema integrado CAD/CAM (CAM, 
acrónimo de Computer Aided Manufacturing). 
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La Fabricación Asistida por Ordenador ofrece significativas ventajas con 

respecto a los métodos más tradicionales de controlar equipos de fabricación 
con ordenadores en lugar de hacerlo con operadores humanos. Por lo general, 
los equipos CAM conllevan la eliminación de los errores del operador y la 
reducción de los costes de mano de obra. Sin embargo, la precisión constante 
y el uso óptimo previsto del equipo representan ventajas aún mayores. Por 
ejemplo, las cuchillas y herramientas de corte se desgastarán más lentamente 
y se estropearían con menos frecuencia, lo que reduciría todavía más los 
costes de fabricación. Frente a este ahorro pueden aducirse los mayores 
costes de bienes de capital o las posibles implicaciones sociales de mantener 
la productividad con una reducción de la fuerza de trabajo. Los equipos CAM 
se basan en una serie de códigos numéricos, almacenados en archivos 
informáticos, para controlar las tareas de fabricación. Este Control Numérico 
por Computadora (CNC) se obtiene describiendo las operaciones de la 
máquina en términos de los códigos especiales y de la geometría de formas de 
los componentes, creando archivos informáticos especializados o programas 
de piezas. La creación de estos programas de piezas es una tarea que, en gran 
medida, se realiza hoy día por software informático especial que crea el vínculo 
entre los sistemas CAD y CAM. 

 
Las características de los sistemas CAD/CAM son aprovechadas por los 

diseñadores, ingenieros y fabricantes para adaptarlas a las necesidades 
específicas de sus situaciones. Por ejemplo, un diseñador puede utilizar el 
sistema para crear rápidamente un primer prototipo y analizar la viabilidad de 
un producto, mientras que un fabricante quizá emplee el sistema porque es el 
único modo de poder fabricar con precisión un componente complejo. La gama 
de prestaciones que se ofrecen a los usuarios de CAD/CAM está en constante 
expansión. Los fabricantes de indumentaria pueden diseñar el patrón de una 
prenda en un sistema CAD, patrón que se sitúa de forma automática sobre la 
tela para reducir al máximo el derroche de material al ser cortado con una 
sierra o un láser CNC. Además de la información de CAD que describe el 
contorno de un componente de ingeniería, es posible elegir el material más 
adecuado para su fabricación en la base de datos informática, y emplear una 
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variedad de máquinas CNC combinadas para producirlo. La Fabricación 
Integrada por Computadora (CIM) aprovecha plenamente el potencial de esta 
tecnología al combinar una amplia gama de actividades asistidas por 
ordenador, que pueden incluir el control de existencias, el cálculo de costes de 
materiales y el control total de cada proceso de producción. Esto ofrece una 
mayor flexibilidad al fabricante, permitiendo a la empresa responder con mayor 
agilidad a las demandas del mercado y al desarrollo de nuevos productos. 

 
La futura evolución incluirá la integración aún mayor de sistemas de 

realidad virtual, que permitirá a los diseñadores interactuar con los prototipos 
virtuales de los productos mediante la computadora, en lugar de tener que 
construir costosos modelos o simuladores para comprobar su viabilidad. 
También el área de prototipos rápidos es una evolución de las técnicas de 
CAD/CAM, en la que las imágenes informatizadas tridimensionales se 
convierten en modelos reales empleando equipos de fabricación 
especializados. 
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1.4. Objetivos del proyecto  
 

El principal objetivo planteado en la realización del presente proyecto es 
diseñar y fabricar una fresadora a partir de materiales reciclados y materiales 
de bajo coste, además de desarrollar un sistema de control numérico 
computerizado (CNC) para el manejo de dicha fresadora, equipada con 
motores paso a paso. Obviamente existen en el mercado soluciones 
comerciales que resuelven estas tareas, pero uno de los objetivos planteados 
al realizar este proyecto es el de utilizar los mínimos recursos tanto a nivel de 
hardware como de software para uso académico. Para llevar a cabo este 
objetivo principal, debemos de resolver diferentes objetivos parciales que nos 
ayuden tal fin. Estos objetivos parciales se resumen en: 
 

 Utilización de un PC de bajas prestaciones como sistema 
principal de gestión y control utilizando las características que 
incluye el uso de los puertos paralelos de que dispone. 

 
 Diseñar los drivers de control de los motores utilizando 

componentes electrónicos de muy bajo coste. 
 

 Fabricar la electrónica necesaria con los mínimos medios, al 
alcance de cualquier economía. 

 
 Estudiar el comportamiento de los motores paso a paso tanto 

desde el punto de vista teórico como práctico. 
 

 Diseño y ensamblaje de la fresadora mediante software CAD, 
empleando para ello el software de diseño SolidWorks 

 
 Diseñar e implementar un sistema de interpolación de ejes que 

permita controlar este tipo de máquinas con resoluciones 
próximas a la centésima de milímetro. 

 
 Introducir los conceptos básicos de programación necesarios 

para la implementación software del sistema de control mediante 
el uso de compiladores comerciales como Microsoft Visual Basic. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. METODOLOGÍA 
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2.1. Motores paso a paso 
 
Los motores Paso a Paso, son motores en los que podemos controlar el 

desplazamiento del rotor en función de tensiones que se aplican a las bobinas. 
La señal eléctrica de alimentación puede ser de corriente continua (c.c), o 
corriente alterna (c.a), pero lo importante es recibir un tren de pulsos que se 
suceden con una secuencia, previamente definida, a cada una de las bobinas 
que componen el estator. Por lo que podemos conseguir controles de 
desplazamiento hacia delante y hacia detrás, determinado un número de pasos 
por vuelta. 

 
Los motores paso a paso son ideales para la construcción de 

mecanismos en donde se requieren movimientos muy precisos. 
 
La característica principal de estos motores es el hecho de poder 

moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede 
variar desde 90° hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se 
necesitarán 4 pasos en el primer caso (90°) y 200 para el segundo caso (1.8°), 
para completar un giro completo de 360°. 

 
Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una 

posición o bien totalmente libres. Si una o más de sus bobinas están 
energizadas, el motor estará enclavado en la posición correspondiente y por el 
contrario quedará completamente libre si no circula corriente por ninguna de 
sus bobinas. 

 
Por lo tanto, si somos capaces de mover el motor en pequeños pasos, 

esto nos va a permitir controlar su posición, con mayor o menor precisión 
dependiendo del avance de cada paso. 

 
Además, variando la frecuencia con la que se aplican los pulsos, también 

estaremos variando la velocidad con que se mueve el motor, lo que nos 
permite realizar un control de velocidad. 

 
Por último, si invertimos la secuencia de los pulsos de alimentación 

aplicados a las bobinas, estaremos realizando una inversión en el sentido de 
giro del motor. 

 
Resumiendo, definimos el motor paso a paso, como aquel motor cuyas 

bobinas del estator son alimentadas mediante trenes de pulsos, con una 
determinada frecuencia, y que permite: 

 
 Controlar posición. 

 
 Controlar velocidad. 

 
 Controlar sentido de giro. 
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2.1.1. Principio de funcionamiento 
 
Básicamente estos motores están constituidos normalmente por un 

rotor sobre el que van aplicados distintos imanes permanentes y por un 
cierto número de bobinas excitadoras bobinadas en su estator.  

 
Las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. 

Toda la conmutación (o excitación de las bobinas) deber ser 
externamente manejada por un controlador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Rotor y estator de 4 bobinas 

2.1.2. Características comunes de los motores paso 
a paso 

 
Un motor paso a paso se define por estos parámetros básicos: 
 
 Voltaje: Los motores paso a paso tienen una tensión 

eléctrica de trabajo. Este valor viene impreso en su carcasa 
o por lo menos se especifica en su hoja de datos. Algunas 
veces puede ser necesario aplicar un voltaje superior para 
lograr que un determinado motor cumpla con el torque 
deseado, pero esto producirá un calentamiento excesivo y/o 
acortará la vida útil del motor. 

 
 Resistencia eléctrica: Otra característica de un motor paso 

a paso es la resistencia de los bobinados. Esta resistencia 
determinará la corriente que consumirá el motor, y su valor 
afecta la curva de torque del motor y su velocidad máxima 
de operación. 

 
 Grados por paso: Generalmente, este es el factor más 

importante al elegir un motor paso a paso para un uso 
determinado. Este factor define la cantidad de grados que 
rotará el eje para cada paso completo. Una operación de 
medio-paso o semi-paso (halfstep) del motor duplicará la 
cantidad de pasos por revolución al reducir la cantidad de 
grados por paso. Los grados por paso se calculan dividiendo 
360 (una vuelta completa) por la cantidad de pasos que se 
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contaron. Las cantidades más comunes de grados por paso 
son: 0,72°, 1,8°, 3,6°, 7,5°, 15° y hasta 90°. 

 

2.1.3. Tipos de motores paso a paso 
 
Los motores paso a paso se dividen en dos categorías principales: 

de imán permanente y de reluctancia variable. También existe una 
combinación de ambos, a los que se les llama híbridos. 

 
Los de imán permanente son los que más conocemos, utilizados, 

por ejemplo, en el avance de papel y del cabezal de impresión de las 
impresoras, en el movimiento del cabezal de las disqueteras, etc. Como 
su nombre indica, poseen un imán que aporta el campo magnético para la 
operación. 

 
Los motores del tipo de reluctancia variable, en cambio, poseen un 

rotor de hierro dulce que en condiciones de excitación del estator, y bajo 
la acción de su campo magnético, ofrece menor resistencia a ser 
atravesado por su flujo en la posición de equilibrio. Su mecanización es 
similar a los de imán permanente y su principal inconveniente radica en 
que en condiciones de reposo (sin excitación) el rotor queda en libertad 
de girar y, por lo tanto, su posicionamiento de régimen de carga 
dependerá de su inercia y no será posible predecir el punto exacto de 
reposo. El tipo de motor de reluctancia variable consiste en un rotor y un 
estator cada uno con un número diferente de dientes. Ya que el rotor no 
dispone de un imán permanente, gira libremente si no tiene corriente 
alimentándolo. 

 
Los motores híbridos combinan las mejores características de los de 

reluctancia variable y de imán permanente. Se construyen con estatores 
multidentados y un rotor de imán permanente. Dado que poseen alto 
torque estático y dinámico y se mueven a muy altas velocidades de pulso, 
se los utiliza en una amplia variedad de aplicaciones industriales. 

 
En este capítulo trataremos solamente los motores PaP del tipo de 

imán permanente, ya que estos son los más usados en robótica, además 
de ser el tipo de motor que hemos usado en el presente proyecto. 

 
Dentro de los motores de imán permanente, existen dos tipos, como 

son los motores unipolares y los bipolares. Los motores unipolares se 
llaman así porque la corriente que circula por los diferentes bobinados 
siempre circula en el mismo sentido, se caracterizan a su vez por disponer 
de 5 o 6 cables de salida, en función de su conexionado interno. Estos 
motores se caracterizan por su mayor simpleza a la hora de su control. En 
los motores bipolares para que el motor funcione la corriente que circula 
por los bobinados cambia de sentido en función de la tensión que se 
aplica. Estos tienen generalmente cuatro cables de salida. Un mismo 
bobinado puede tener en uno de sus extremos distinta polaridad, como 
sucede en los bipolares.  
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Lo más importante de un motor es saber el tipo de motor que es, la 
potencia, el número de pasos, el par y la tensión de alimentación.  

 
Podemos observar mediante las dos siguientes figuras la 

configuración de los motores anteriormente descritos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 5.Tipos de motores paso a paso de imán permanente 
 
 
A continuación, entraremos un poco más en profundidad en las 

características de estos dos tipos de motores: 
 
Secuencias para manejar motores paso a paso bipolares: Como 

se dijo anteriormente, estos motores necesitan la inversión de la corriente 
que circula en sus bobinas en una secuencia determinada. Cada inversión 
de la polaridad provoca el movimiento del eje en un paso, cuyo sentido de 
giro está determinado por la secuencia que se haya seguido. A 
continuación se puede ver la tabla con la secuencia necesaria para 
controlar motores paso a paso del tipo bipolares. 

 
 

PASO TERMINALES 
 A B C D 

1 +V -V +V -V 
2 +V -V -V +V
3 -V +V -V +V
4 -V +V +V -V 

 
               Tabla I. Secuencia de valores para el manejo de motores paso a paso bipolares 

 
 
Secuencias para manejar motores paso a paso unipolares: 

Existen tres secuencias posibles para este tipo de motores, las cuales se 
detallan a continuación. Todas las secuencias comienzan nuevamente por 
el paso 1 una vez alcanzado el paso final (4 u 8). Para revertir el sentido 
de giro, simplemente se deben ejecutar las secuencias en modo inverso. 
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Secuencia Normal: Esta es la secuencia más usada y la que 
generalmente recomienda el fabricante. Con esta secuencia el motor 
avanza un paso por vez y debido a que siempre hay al menos dos 
bobinas activadas, se obtiene un alto par de paso y de retención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Tabla ІІ. Secuencia normal. 
 
Secuencia del tipo wave drive: En esta secuencia se activa solo 

una bobina a la vez. En algunos motores esto aporta un funcionamiento 
más suave. La contrapartida es que al estar solo una bobina activada, 
el torque de paso y retención es menor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Tabla ІІІ. Secuencia wave drive. 
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Secuencia del tipo medio paso: En esta secuencia se activan las 

bobinas de tal forma para darnos un movimiento igual a la mitad del 
paso real. Para ello se activan primero 2 bobinas y luego solo 1 y así 
sucesivamente. Como vemos en la tabla la secuencia completa consta 
de 8 movimientos en lugar de 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Tabla ІV. Secuencia del tipo medio paso 
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2.2. Visual Basic 6.0 
 
Algunos ubican a Visual Basic como un lenguaje de programación de 

propósito general, otros le atribuyen el carácter de Desarrollo Rápido de 
Aplicaciones (RAD), e incluso hay quienes dicen que es un 4GL. Lo más 
cercano a la realidad, dentro de las definiciones que citamos, es que Visual 
Basic es un lenguaje de programación de propósito general, pero esa 
apreciación es muy limitada para describir lo que en realidad es Visual Basic. El 
lenguaje es solo una parte de lo que el producto ofrece, en términos generales, 
Visual Basic es una plataforma de desarrollo de aplicaciones. 

 
Este lenguaje de programación proporciona elementos gráficos de diseño 

de aplicaciones, compilador, editor de programas con capacidad de depuración 
el instante y asistencia basada en colores, ayuda contextual, poderosos 
asistentes (Wizards) que automatizan tareas de uso común, tan disímbolas en 
un objeto como en su complejidad, por citar solo algunas de sus 
características. Visual Basic es la plataforma de desarrollo líder en el mercado. 

 
Visual Basic lleva en su nombre los dos elementos generales que lo 

conforman. 
 
Su parte “Visual” indica que es una interfaz gráfica de usuario (GHI), que 

en lugar de requerir el uso de comandos escritos para realizar tareas, sólo 
requiere  el  uso  de  herramientas  gráficas,  de  tal  forma  que  desarrollar,  se 
asemeja mucho a estar  “dibujando” el trabajo.  Esta parte está compuesta por 
el IDE (Entorno Integrado de Desarrollo). Que analizaremos más adelante. 

 
Su parte “Basic” indica que aquellas tareas que no se pueden realizar a 

través de las herramientas gráficas (que no pueden ser dibujadas), son 
posibles a través de un lenguaje de programación basado en el legendario 
lenguaje de propósito general llamado Código de Instrucciones Simbólicas 
Multipropósito para Principiantes (BASIC) con el que prácticamente se puede 
desarrollar cualquier cosa. 

 
Visual Basic no es sólo producto, también es tecnología aplicada: su parte 

“VISUAL” está basada en tecnología orientada a objetos, su parte “BASIC” es 
de tipo procedural, y la mezcla de estas dos tecnologías dan lugar a productos 
híbridos, orientados a eventos. 

 
El lenguaje ha cambiado en el transcurso de los años. Las primeras 

versiones eran interpretadas y no estructuradas, lo que cosechó numerosas 
críticas acerca de la velocidad de sus programas y de la calidad y claridad de 
su código. Las más recientes son estructuradas y, a menudo, compiladas. Una 
de las más populares es Visual Basic, comercializada por Microsoft para 
desarrollos de aplicaciones en entornos Windows, como lenguaje de 
programación de aplicaciones ofimáticas, consultas a bases de datos y 
creación de páginas de Internet dinámicas. El lenguaje BASIC se suele 
enseñar a los programadores principiantes porque es fácil de utilizar y de 
comprender y porque, en sus versiones más recientes, contiene muchos de los 
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conceptos fundamentales de otros lenguajes considerados más complejos y 
técnicamente más potentes, como Pascal, C, C++ o JAVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Entorno visual Basic 
 
Entorno Integrado de Desarrollo: Visual Basic presenta el llamado IDE, 

es decir el Entorno Integrado de Desarrollo, al iniciar dicho programa. Este 
entorno es un conjunto de herramientas y elementos que permiten diseñar y 
programar aplicaciones interactuando con Visual Basic. 

 
 
Elementos del IDE: Una vez abierto un proyecto, aparecerá el IDE. El 

IDE contiene todos los elementos y herramientas gráficas que Visual Basic 
proporciona para desarrollar una aplicación. 

 
El IDE se compone de los siguientes elementos: 
 
 La barra de menús. 
 La barra de herramientas estándar 
 El diseñador de formularios 
 La ventana de propiedades 
 La ventana de posición del formulario 
 Ventana explorador de proyectos 
 Cuadro de herramientas 
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Figura 7. Elementos del IDE 
 
Controles: Los controles son representaciones gráficas que permiten 

generar elementos de interfaz de Windows, tales como botones de comando, 
cuadros de texto, gráficos, listas desplegables, etiquetas, etc. Estos controles 
invocan una clase determinada, con base en la cual se generan objetos con 
una forma y comportamiento predefinido. Los controles en Visual Basic se 
encuentran en el elemento IDE llamado Cuadro de herramienta. 

 
Clase: Una clase es la definición formal de un elemento de interfaz de 

Windows. Una clase actúa como plantilla para cada una de las instancias 
generadas a partir de un determinado control cuando es agregado a un 
formulario; la clase define las propiedades de un objeto y los métodos y 
eventos utilizados para controlar su comportamiento. Visual Basic trata los 
términos clase y control como uno solo, ya que la clase no se manifiesta sino a 
través de un control. 

 
Objetos: Los objetos son ocurrencias de una clase de formulario. Son 

controles una vez que son insertados en una aplicación; el programador les 
dará las propiedades que necesite y el comportamiento que requiera. Puede 
haber un solo control llamado CommandButton, pero muchos objetos 
generados a partir de él, es decir, múltiples botones en el formulario. 

 
Por cuestiones prácticas, en ocasiones los términos control y objeto se 

utilizan como sinónimos; es posible usarlos de esta manera, aunque son 
diferentes. Un control es un medio para generar un objeto; un objeto es una 
ocurrencia del control (que a su vez es el ejercicio de una clase), con nombre, 
tamaño, colores y otras especificaciones particulares. 
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Cuadro de herramientas: Este es la ventana que muestra todos los 
controles disponibles para la generación de objetos en una aplicación de Visual 
Basic. El cuadro de herramientas debería llamarse cuadro de controles, pero 
por cuestiones históricas del producto su nombre persiste. 
 

Los controles están representados de manera gráfica; estos aparecen en 
el cuadro de herramientas de manera intrínseca y como parte del IDE, pueden 
dividirse en las siguientes categorías: 

 
 Controles Básicos: definen objetos que permiten elaborar un 

interfaz de usuario básico. Están: Label, TextBox, 
CommandButton. 

 
 Controles de selección: Definen objetos que permiten elegir un 

valor sin que sea necesario teclear nada: OptionButton, 
CheckBox, Combo Box, ListBox, HScrollBar, VscrollBar. 

 
 Controles gráficos: Definen objetos que permiten el manejo de 

gráficos e imágenes: PictureBox, Image, Shape, Line. 
 

 Controles de gestión de archivos: Definen objetos que 
permiten gestionar el sistema de archivos de la maquina: 
DriveListBox, DirListBox, FileListBox. 

 
 Controles de tiempo: Definen objetos que permiten manejar 

intervalos de ejecución de una aplicación: Timer. 
 

 Controles de datos: Definen objetos que permiten tener acceso 
a bases de datos: Data. 

 
 Controles de vínculo: Definen objetos que permiten tener 

acceso a otras aplicaciones o funciones dentro del sistema: OLE. 
 
 

2.3. SolidWorks 
 
SolidWorks es una solución de diseño tridimensional completa que integra 

un gran número de funciones avanzadas para facilitar el modelado de piezas, 
crear grandes ensamblajes, generar planos y otras funcionalidades que le 
permiten validar, gestionar y comunicar proyectos de forma rápida, precisa y 
fiable. 

 
Se caracteriza por su entorno intuitivo y por disponer de herramientas de 

diseño fáciles de utilizar. Todo integrado en un único programa de diseño con 
más de 45 aplicaciones complementarias para facilitar el desarrollo de sus 
proyectos. 
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La característica que hace que SolidWorks sea una herramienta 
competitiva, ágil y versátil es su capacidad de variación, de ser paramétrico y 
asociativo, además de usar las Funciones Geométricas Inteligentes y emplear 
un Gestor de Diseño (FeatureManager) que permite visualizar, editar, eliminar y 
actualizar cualquier operación realizada en una pieza de forma bidireccional 
entre todos los documentos asociados. 

 
Los parámetros clave son las dimensiones (cotas) y las Relaciones 

Geométricas que definen un modelo tridimensional. SolidWorks asocia a cada 
una de las cotas de un croquis así como a las operaciones tridimensionales un 
nombre que permite modificarla en cualquier momento y su actualización en el 
resto de documentos asociados. 

 
SolidWorks contiene tres módulos: Pieza, Ensamblaje y Dibujo. La 

creación de un documento en cada uno de ellos genera un fichero con distinta 
extensión. Los documentos, aunque no pueda observarse, están asociados y 
vinculados entre ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Módulos existentes en SolidWorks 
 
Para realizar un conjunto o ensamblaje debe diseñar cada una de las 

piezas que lo conforman y guardar como ficheros de pieza distintos (cada uno 
con un nombre). El módulo de ensamblaje permite insertar cada una de las 
piezas y asignar relaciones geométricas de posición para definir 
tridimensionalmente el ensamblaje. Finalmente, puede obtener los planos las 
piezas o del propio ensamblaje de forma automática. 

 
Cuando se dice que SolidWorks es asociativo quiere decir que todos los 

documentos (Pieza, Ensamblaje o Plano) están vinculados y que la 
modificación de un fichero de pieza modifica el ensamblaje y los planos 
asociados de forma automática, sin la participación del usuario.  Los ficheros se 
actualizan aunque se encuentren cerrados.  

 
El Gestor de Diseño, también es conocido como árbol de operaciones o 

FeatureManager. En él se incluyen de forma histórica todas las operaciones 
que han sido necesarias efectuar para conformar la pieza durante su diseño. 
Las operaciones recientes se encuentran al final del árbol mientras que las más 
antiguas son las primeras en aparecer. 
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El Gestor de Diseño permite Visualizar/ocultar operaciones, Suprimirlas o 

Eliminarlas, Cambiar el color y, lo que es más importante, Modificar sus 
parámetros de definición. Puede establecer nuevas relaciones de posición 
geométrica o modificar la dimensión de una cota de croquis u operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Gestor de diseño 
 
 
Módulos: SolidWorks contiene tres módulos: Pieza, Ensamblaje y Dibujo. 

En cada uno de ellos se disponen de múltiples herramientas de Productividad, 
Comunicación y Análisis-simulación. 

 
Pieza: El Módulo de Pieza constituye un entorno de trabajo dónde puede 

diseñar modelos mediante el empleo de herramientas de diseño de 
operaciones ágiles e intuitivas. Su facilidad de uso se debe al empleo de un 
entorno basado en Microsoft Windows y en el uso de funciones clásicas como 
arrastrar y colocar, cortar y pegar o marcar y hacer clic con el ratón. 

 
El conjunto de funciones e iconos permiten crear modelos 

tridimensionales (3D) partiendo de geometrías de croquis (2D) y obtener 
sólidos, superficies, estructuras metálicas, piezas de chapa, piezas 
multicuerpo, etc. 

 
Los modelos creados se gestionan mediante el Gestor de Diseño dónde 

se incluyen todas las operaciones 3D y 2D utilizadas en la obtención de la 
pieza. Puede modificar operaciones sin necesidad de eliminar y volverlas a 
crear. 

 
El Módulo de Pieza está totalmente integrado con el resto de módulos y 

funcionalidades de forma que cualquier cambio en su modelo 3D se actualiza 
en el resto de ficheros asociados (Ensamblajes, Dibujo, etc.) de forma 
bidireccional. 
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Figura 10. Creación y modificación de operaciones 

 
 

Ensamble: En Módulo de Ensamblaje está formado por un entorno de 
trabajo preparado para crear conjuntos o ensamblajes mediante la inserción de 
los modelos 3D creados en el Módulo de Pieza. Los ensamblajes se definen 
por el establecimiento de Relaciones Geométricas entre las piezas integrantes. 

 
La creación de ensamblajes permite analizar las posibles interferencias o 

choques entre los componentes móviles insertados así como simular el 
conjunto mediante motores lineales, rotativos, resortes y gravedad y evaluar la 
correcta cinemática del conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Módulo de ensamblaje de SolidWorks 
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Plano: Es el tercer módulo integrado en SolidWorks que permite crear 
planos con las vistas de los modelos o ensamblajes de forma automática y en 
muy poco tiempo. La obtención de las vistas, alzado, planta y perfil requiere 
únicamente pulsar sobre un icono o arrastrar la pieza 3D desde su ventana 
hasta la ventana del dibujo. 

 
El Módulo de Dibujo permite obtener proyecciones ortogonales (Vistas 

Estándar), Secciones y Cortes, Perspectivas, Acotación, Lista de materiales, 
Vistas Explosionadas, entre otras muchas funciones. Los documentos de dibujo 
están totalmente asociados a las piezas y ensamblajes de forma que cualquier 
cambio en ellas se actualizan en tiempo real en sus planos, sin tener que 
modificarlos de forma manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Módulo de dibujo de SolidWorks 
 
 

2.4. Elementos de control 
 
Por las características del proyecto hemos seleccionado dos elementos 

de control para el manejo de nuestra fresadora, por un lado tendremos el 
integrado L293B para el control de nuestros motores, haciendo de driver entre 
los propios motores (mediante sus salidas) y el puerto paralelo (mediante sus 
entradas). Y por otro lado aplicaremos al control de los motores, una tarjeta de 
4 ejes, la cual lleva recibe las señales de control desde el puerto paralelo. A 
continuación detallamos cada uno de estos elementos de control. 

 

2.4.1. Integrado L293B 
 

Es un driver capaz de aportar una corriente se salida de hasta 1 A 
por canal. Cada canal es controlado por señales de entradas que son 
compatibles con TTL y cada pareja de canales tiene una señal de 
habilitación que desconecta la salida de los mismos. En ocasiones, el 
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driver utilizado podría calentarse demasiado e incluso tener que sustituirlo 
por otro integrado al inutilizarse por un sobrecalentamiento, debido a su 
limitación de corriente como podremos ver en sus características: 
 

 Corriente de salida de 1A (amperios) por canal. 
 

 Corriente de salida de pico de 2A por canal. 
 

 Señal para la habilitación de las salidas del integrado. 
 

 Gran inmunidad a los ruidos. 
 

 Alimentación para las cargas separada de la alimentación de 
control. 

 
 Protección contra elevadas temperaturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Imagen del integrado 

 
 

Tras observar su apariencia externa, vamos a observar el 
encapsulado de 16 pines, la distribución y descripción de sus patillas 
mediante el siguiente dibujo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla V. Descripción y distribución de los pines del integrado  
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En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques del L293B. 
La señal de control EN1 activa la pareja de canales formada por los 
drivers 1 y 2. La señal EN2 activa la pareja de drivers 3 y 4. Las salidas 
OUTN se asocian con las correspondientes OUTn. Las señales de salida 
son amplificadas respecto a las de entrada tanto en tensión (hasta +Vss) 
como en corriente (con una corriente máxima de 1 A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Diagrama de bloques 
 
 
 
 

A continuación, vamos a analizar la tabla de funcionamiento para 
cada uno de los drivers: 
 
 
 
   H = Nivel alto “1” 
   L = Nivel bajo “0” 
   Z = Alta Impedancia 
 
 
 

Tabla VI. Tabla del funcionamiento del integrado 

VINn VOUTn VENn

H H H 
L L H 
H Z L 
L Z L 
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Vamos a observar ahora los rangos máximos de funcionamiento y 
por tanto sus restricciones de una serie de parámetros, mediante la 
siguiente tabla: 
 
 

Símbolo Parámetro Valor Unidades
Vs Tensión de alimentación para las cargas 36 V 
Vss Tensión de alimentación de la lógica 36 V 
Vi Tensión de entrada 7 V 

Vinh Tensión de habilitación 7 V 
Iout Intensidad de pico de salida 2 A 
Ptot Potencia total de disipación 5 W 

Tstg, Tj Temperatura de almacenaje de la unión -40 a +150 ºC 
 

Tabla VII. Rangos máximos del funcionamiento 
 

Y una serie de características eléctricas. Para cada canal, Vs=24V, 
Vss=5V, Tamb=25ºC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla VIII. Rango de valores en corriente y tensión del driver 
 
 
De las distintas aplicaciones del L293B, vamos a describir la del 

control de motor paso a paso bipolar. En la siguiente figura se muestra la 
forma de conectar dicho motor. Habrá que generar la secuencia correcta 
al motor paso a paso para poder excitar sus bobinas correctamente. 
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Figura 15. Control de motor paso a paso bipolar por parte del integrado 
 
 
 
La secuencia a aplicar a las bobinas del motor paso a paso, 

depende del tipo de motor bipolar que vayamos a emplear, pero el 
fabricante suele indicar con una tabla como la siguiente o un cronograma 
la secuencia a aplicar para que el motor gire en un sentido u otro: 

 
 

 
 

Tabla IX. Secuencia a aplicar a las bobinas en función del sentido de giro de los motores 
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2.4.2. Relé de control 
 
Para el control de cada uno de los motores, hemos empleado relés 

electromagnéticos por motor, del modelo DN. De esta manera 
controlamos que no exista sobre-intensidad, y con esto conseguimos 
básicamente la protección del integrado L293B, y así conseguir un buen 
funcionamiento de los motores. Habrá que tener especial atención 
también a que los relés en versión estándar van equipados con contactos 
de plata óxido de cadmio (AgCdO). Para utilizaciones en que se desee 
efectuar maniobras con voltajes inferiores a 30 V o intensidades inferiores 
a 300mA es imprescindible que los relés vayan equipados con contactos 
de gran conductividad, es decir, plata dura con un flash de 3ų de oro 
(Ag+3ų Au), en tal caso, la cápsula protectora viene marcada con el 
anagrama G. 
 

Dichos relés son de miniatura de 10 amperios (A), gran estándar, se 
caracterizan por su bajo perfil y la elevada capacidad de ruptura de sus 
contactos. Diseñado para su utilización directa sobre circuito impreso con 
implantación ampliamente difusa. La excelente relación potencia/volumen 
lo hacen idóneo para su aplicación en sistemas de emergencia, sistemas 
de mando y control, sistemas de seguridad, informática industrial, 
señalización, electrónica industrial, así como en todos los equipos o 
sistemas de mediana potencia.  

 
En este caso, nos interesará disponer de un relé que cumpla una 

serie de características, como es que aporte valores de tensión cercanos 
a 5 voltios (V) y 50 ohmios (Ω). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Relé miniatura 
 
 
 

2.4.3. Placa 4 ejes 
 

A continuación haremos una descripción de la placa usada para 
nuestro proyecto, una placa que usaremos como elemento de gestión y 
transmisión de datos e información entre nuestro prototipo y el programa 
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en nuestro ordenador, con el cual pretendemos obtener el control sobre el 
funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Imagen real de la placa 
 

 
Aunque esta placa dispone de muchas más características y 

elementos para otras muchas tareas, en nuestro caso solo nos 
centraremos en las siguientes: 

 
 Resolución: Completa, ½, ¼, 1/8, seleccionable vía 

interruptor DIP por cada eje, puedes tener 1600 pasos por 
revolución con un motor de pasos común de 1.8º. 
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 Activador/desactivador individual vía hardware, usando un 
terminal de entrada opto acoplador (puede ser usado como 
interruptor de límite de eje), por eje. 

 
  Conector macho DB25 en la placa para el puerto paralelo 

del PC 
 

  Todas las señales de entrada son optoacopladas por la 
protección de puerto paralelo de PC 

 
  Voltaje de entrada de 24VDC 

 
  Con esta placa se pueden usar motores paso a paso de 4 

cables, 6 cables, y 8 cables.  
 

  Fusible por eje integrado para la protección de la placa. 
 

  2.5 Amperios/fase por eje 
 

 
Conexión de puerto paralelo a placa: Nuestra placa, como hemos 

dicho, dispone de ciertas opciones que para nuestro proyecto no tienen 
utilidad. En este caso por ejemplo, podemos ver que, aunque la placa 
dispone de una serie de conectores en los cuales podemos introducir los 
datos correspondientes a un grupo de pines del conector de puerto 
paralelo, en nuestro caso no vamos a manejar esa información, dándole 
uso tan solo a los pines del conector que usa la placa, y a través de los 
cuales, enviaremos la información que pretendemos transmitir. En la 
siguiente tabla, se recoge la información relativa a los pines usados del 
conector, y a qué tipo de información corresponde cada pin. 

 
 
 
Numero de pin del conector 

DB25 
Uso en placa 

2 Paso Eje X 

3 Dirección Eje X 

4 Paso Eje X 

5 Dirección Eje X 

6 Paso Eje X 

7 Dirección Eje X 

8 Paso Eje X 

9 Dirección Eje X 

18 a 25 Masa para paso y dirección 
 
 

Tabla  X. 
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Podemos, además, en la siguiente fotografía, conocer la disposición 

de los pines en cada uno de los conectores, tanto en el perteneciente a la 
placa, como al que podemos encontrar en nuestro PC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Puerto paralelo 
 
 
 
Comentaremos que, como puede observarse en los usos de cada 

uno de los pines, hay básicamente dos tipos, direcciones y pasos. Los 
pasos estarían refiriéndose a la distancia que queremos que se desplace 
en el eje correspondiente, y la dirección, si esa distancia sería un 
desplazamiento positivo o negativo. 

 
 
 
 
 
Interruptor DIP de selección de resolución: Otra de las 

características que describiremos a continuación, y de la cual daremos 
uso en nuestra placa, es la relativa a unos componentes llamados 
interruptores DIP. 
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Figura 20. Interruptor DIP de selección de resolución 
 
Si observamos el esquema de nuestra placa, podremos observar 

que para cada eje, se dispone de uno de esos interruptores. Su cometido 
es el de indicar que resolución queremos darle a cada uno de los ejes, es 
decir, la cantidad de pasos que se ordenara dar a un motor por cada giro 
de 360º. Cambiando la configuración física de estos interruptores, nuestro 
circuito entenderá que queremos una u otra resolución para el eje al cual 
corresponda. Seguidamente detallamos en una tabla todas las diferentes 
posibilidades de configuración de estos DIP, y el significado de cada una: 

 
 
 
 
 

Posición interruptor DIP 
Resolución 

1 2 
Numero de pasos 
por giro de 360º 

Paso completo OFF OFF 200 
½ paso ON OFF 400 
¼ paso OFF ON 800 
1/8 paso ON ON 1600 

 
 

Tabla XI. 
 
 
 
Conexiones para interruptores de límite: Nuestra placa dispone 

de otro mecanismo de seguridad, en esta ocasión para prevenir posibles 
daños en nuestro mecanismo por cuestiones de limitación física. Podría 
darse el caso que durante el procesado y ejecución de información, las 
órdenes requieran que el motor desplace el mecanismo más allá de la 
longitud del eje, lo que podría provocar malfuncionamiento o daños en la 
mecánica. Para prever esto, nuestra placa cuenta con un recurso basado 
en la conexión de una serie de interruptores, los cuales se deberían cerrar 
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si en algún momento algún eje alcanza su límite físico, un interruptor por 
eje y extremo, y así cortar la corriente del motor de dicho eje, 
deteniéndolo y por lo tanto, deteniendo un movimiento que podría 
causarnos un problema. Como hemos dicho, sería un interruptor por eje y 
límite, y ya que esta placa es capaz de gestionar 4 ejes, y cada eje 
contaría con dos extremos, el circuito sería capaz de tener en cuenta la 
información aportada por 8 interruptores, cada uno relacionado con esos 
ocho extremos. Al conectarlos a nuestra placa, quedaría del siguiente 
modo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta cada uno de los elementos que vamos a usar, y 

sus disposiciones dentro de las conexiones de la placa, el esquema 
general quedaría así: 
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3. DESARROLLO 
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3.1. Mecánica 
 

3.1.1. Diseño 
 

Para hacer frente al diseño del presente proyecto, se prestó especial 
atención al programa CAD de diseño SolidWorks 2012, con el que hemos 
creado detalladamente nuestra máquina, permitiéndonos modelar cada 
una de las piezas, accesorios y ensambles de la fresadora, extrayendo de 
ellos tanto planos como otro tipo de información necesaria para la 
fabricación de esta. Este proceso de diseño ha consistido en transvasar la 
idea mental concebida de la maquina al sistema CAD, construyendo 
virtualmente cada pieza y ensamble que la forman. 

 
Un factor importante a la hora de realizar el diseño, ha sido el peso. 

Se ha optado por materiales de muy baja densidad, ya que al utilizar 
motores paso a paso como sistema de transmisión, no podemos tener 
pares resistentes elevados durante el frenado o la aceleración, puesto 
que se vería mermada su fiabilidad y otras prestaciones de la máquina. 

 
Debido a este motivo y a otros factores como puede ser el 

económico, se ha optado por fabricar prácticamente todas las piezas en 
aluminio, ya que este presenta una baja densidad y es un material de bajo 
coste. 

 
Como hemos mencionado anteriormente, el diseño tampoco 

pretende ser excesivamente ambiciosos en cuanto a su complejidad ya 
que uno de los objetivos es obtener ventajas económicas frente a otros 
modelos de coste más elevado. 

 
Todas las extracciones de planos de cada pieza diseñada se podrán 

ver en el anejo de planos, donde se puede obtener toda la información 
necesaria, como cotas, espesores, taladros, etc., para fabricar la máquina 

 
 
Sistema de Transmisión: Los sistemas de transmisión son los que 

producen translaciones rectilíneas en los ejes principales a través del giro 
generado por el motor. En nuestro caso hemos utilizado un motor paso a 
paso, una varilla roscada, un acoplamiento roscado y un casquillo que 
une dicha varilla al eje del motor, de manera que por cada giro que realice 
el motor, su rotación se transmitirá a la varilla, que actúa de sin fin, y el 
cuerpo del acoplamiento se desplazará, arrastrando a su vez a la mesa 
de trabajo. Este sistema de movimiento es el que aplicaremos para cada 
uno de los tres ejes de nuestra máquina. 

 
Las varillas roscadas utilizadas, son iguales en los tres ejes en 

cuanto a diámetro y paso siendo de 10mm su diámetro y 1mm su paso. 
No ocurre lo mismo en cuanto a su longitud que difieren entre sí, para el 
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eje X tendríamos una varilla de 530mm, para el eje Y 350mm y una 
longitud de 145mm para el eje Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Varilla roscada 
 
 
 
Los casquillos utilizados han sido mecanizados mediante torno para 

unir el eje del motor con uno de los extremos de la varilla roscada, 
además disponen de dos prisioneros para asegurar la integridad del 
conjunto y un correcto acoplamiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Casquillo 
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Figura 23. Sistema de transmisión en los tres ejes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Sistema de transmisión eje X 
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Figura 25. Sistema de transmisión eje y 
 

La lista de piezas es la que sigue: 
 

Pieza Detalles Cantidad 
Motor Motor paso a paso 200 puls. 1.8º 3 
Pieza de Soporte Chapa en ángulo, 14x36x48mm   3 
Casquillo Grosor 3mm, 13mm  ext., 30mm 3 
Varilla Roscada M10, 1mm / revolución 3 
Acoplamiento Roscado 15x35x20mm, taladro rosca 10mm  3 

 
 

Sistema de guiado: En el diseño de nuestro prototipo, a la hora de 
realizar el movimiento entre elementos, tales como el movimiento entre 
mesas, optamos por un sistema basado en el uso de guías por fricción, 
para el desplazamiento a lo largo de los tres ejes dimensionales. Para tal 
fin, utilizamos dos perfiles de aluminio de sección trasversal cuadrada en 
“U”, encajadas entre sí, y en las cuales se produce un desplazamiento 
para así alcanzar la posición deseada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Sistema de guiado eje x y eje y 
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Cabe mencionar que en esta sección no incluiremos una tabla 
enumerando las piezas que componen este sistema, ya que añadiremos 
estas piezas a las sucesivas tablas, como parte integrante de los distintos 
módulos que componen nuestra máquina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Detalle de fijación de los cojinetes 
 
Chasis: A la hora de fabricar el chasis hemos tenido en cuenta que 

por sus características debía ser resistente y ligero, puesto que nuestra 
maquina está enfocada a fines didácticos y de bajo coste. Para ello 
hemos reutilizado perfiles de aluminio de sección cuadrada, soldándolos 
entre si  

 
Además, como información adicional, decir que el chasis en sí, sin 

contar sus correspondientes guías, se une entre sus piezas por medio de 
soldadura. Es la única pieza del sistema mecánico que usa este método 
de unión entre piezas, ya que cualquier otra unión en el sistema se une 
mediante tornillos. Aparte, solo se usa la soldadura, para así aportarle a 
este módulo mayor estabilidad, solidez y firmeza, ya que será el modulo 
sobre el cual se sustentara el resto de módulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Chasis 
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A continuación, su listado de piezas: 
 

Pieza Detalles Cantidad 
Columna vertical Tubo sec cuadr. 230x25x25mm 1 
Columna horizontal Tubo sec cuadr. 25x25x140mm 1 
Soporte para cabezal 112x40mm, grosor 7mm 1 
Soporte larguero Tubo sec cuadr. 25x400x25mm 1 
Soporte derecho 25x25x300mm, 4 taladros 1 
Soporte izquierdo 25x25x300mm, 2 taladros 1 
Guía eje X inferior Sección U cuadr.15x600x25mm 2 

 
 
Mesa longitudinal: El cometido básico de este módulo consiste en 

el desplazamiento en ultimo término de la pieza que queremos crear, a lo 
largo del eje X, ya que este se desplaza sobre las guías atornilladas al 
chasis dispuestas a lo largo de este eje. 

 
También dispone de las guías colocadas a lo largo del eje Y, para 

situar posteriormente su pareja sobre ellas para, de este modo, efectuar 
este movimiento en esta dimensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Mesa longitudinal 
 
Este sería el listado de piezas correspondiente: 
 

Pieza Detalles Cantidad 
Guía eje X superior derecha 15x600x25mm, 4 taladros 1 
Guía eje X superior izquierda 15x600x25mm, 2 taladros 1 
Guía eje Y inferior 15x25x200mm, 2 taladros 2 
Lamina metacrilato 200x300mm, 3mm grosor 1 
Cojinete para eje X De rodadura pequeño 1 
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Carro transversal: La tarea a realizar por este módulo consiste, en 
primer lugar, en el desplazamiento a lo largo del eje Y de la pieza que ira 
sostenida sobre el mismo, siendo esta su segunda tarea, la de servir de 
soporte a la pieza, manteniéndola en la posición correcta, y 
desplazándola al lugar correspondiente en cada momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Carro transversal 
 
 
Y esta sería la lista de piezas correspondiente a este módulo: 
 

Pieza Detalles Cantidad 
Guía eje Y superior 15x25x200mm, 2 taladros 2 
Lamina de metacrilato 200x303mm, 10mm grosor 1 
Cojinete para eje Y De rodadura pequeño 1 

 
 
 
Cabezal: Este módulo podría dividirse en su explicación en dos 

submódulos, pero al fin y al cabo, ambas partes funcionan como dos 
mitades de un mismo elemento dentro de nuestro sistema 

 
En este módulo nos encontramos, primeramente, con una parte que 

sirve como sustento a la otra, además de que contiene las guías sobre las 
que se soportan sus parejas para realizar el movimiento a lo largo del eje 
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Z. Esta parte ira fijada al chasis, y será sobre la que, además, 
atornillaremos los cojinetes que ayudaran en el movimiento de sus guías. 

 
La segunda parte seria a la que pertenecerían las guías que irían 

sobre las correspondientes a la parte ya explicada, para poder realizar el 
movimiento que pretendemos, y además serviría como sujeción del 
componente de devastación en dos puntos del eje Z, logrando esto con 
dos soportes para el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Cabezal 
 
 
Y aquí estaría el listado para ambas partes 
 
 

Pieza Detalles Cantidad 
Guía eje Z inferior 150x25x15mm, 2 taladros 2 
Soporte 150x130mm, 15mm grosor 1 
Cojinete eje Z De rodadura alargado 2 

Soporte superior herramienta 66mm  interior 1 
Soporte inferior herramienta 52mm  interior 1 
Guía eje Z superior 150x25x15mm, 2 taladros 2 
Lamina metacrilato 157x135mm, 3mm grosor 1 
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3.1.2. Montaje 
 
En esta sección detallaremos los pasos que se deben seguir para 

poder realizar el ensamblado de cada uno de los módulos descritos con 
anterioridad y el orden y el lugar en que deben ser unidos. 

 
El primer paso sería tomar el modulo correspondiente al chasis, ya 

que este será el que soporte la estructura de la maquinaria, y en este 
atornillaremos en sus correspondientes taladros unas patas que 
mantengan la estabilidad del montaje, para poder realizarlo más 
cómodamente, y para dotar a nuestro mecanismo de unos puntos de 
apoyo. 

 
Atornillaremos también el primer módulo correspondiente al sistema 

de transmisión, pero tan solo con la pieza que sirve de soporte para el 
motor, el propio motor, y el casquillo que sirve de unión entre eje del 
motor y varilla roscada, ya que esta junto con el acoplamiento roscado 
vendrán atornillados en el siguiente modulo. Tras esto, quedara del 
siguiente modo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Primer paso del montaje 
 
 
Por otro lado, prepararemos el modulo correspondiente a la mesa 

longitudinal, al cual atornillaremos en sus taladros el acoplamiento 
roscado, y enroscaremos en el la varilla roscada correspondiente al eje X. 
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Así mismo atornillaremos el cojinete correspondiente para las guías del 
eje X. El modulo tras esto, quedara así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Detalle del montaje de piezas en mesa longitudinal 

 
 
También podemos ver un detalle de cómo quedaría todo, visto 

desde una posición inferior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Detalle del montaje de piezas en mesa longitudinal inferior 
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Una vez ambas partes listas tal cual hemos especificado, 
procederemos a situarlas correctamente. Colocaremos las guías del eje X 
superiores, correspondientes a la mesa longitudinal, encajadas sobre las 
guías inferiores del eje X, correspondientes al chasis, prestando atención 
a la colocación en este punto del cojinete, ajustándolo a estas guías. Una 
vez colocada la pieza, procederemos a, moviendo la varilla roscada a 
través de la rosca del acoplamiento roscado, insertarla al mismo tiempo 
en el casquillo que ya estaría en el eje del motor, para posteriormente, 
atornillarla y fijarla a este. Por último, atornillaremos en la mesa 
longitudinal otro modulo compuesto de motor, casquillo y soporte para el 
motor, tras lo cual, podremos observar que quedaría así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Segundo paso del montaje 
 
 
Ahora volveríamos a repetir un proceso similar, solo que en este 

caso con el carro transversal, atornillándole un cojinete para las guías del 
eje Y, un acoplamiento roscado, e insertándole una varilla roscada a este, 
con la medida oportuna para este eje. Una vez hecho esto, al igual que en 
el paso anterior, encajaríamos las guías entre ellas y ajustaríamos la 
varilla roscada al eje del motor que efectuara los movimientos a lo largo 
del eje Y. Tras realizar estos pasos, podríamos ya ver el montaje así: 
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Figura 36. Tercer paso del montaje 
 
Tras estos pasos, tendríamos ensamblados los elementos de 

movimiento en el plano horizontal, para los movimientos a lo largo de los 
ejes X e Y. A continuación, seguiríamos con el modulo del cabezal, que 
se encargará de los movimientos a lo largo del eje Z. Tomaremos el 
soporte fijo del cabezal, y lo atornillaremos al chasis en sus 
correspondientes taladros, quedando de este modo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Cuarto paso del montaje 
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Una vez hecho esto, atornillaremos a esta pieza los dos cojinetes 
para el desplazamiento de la parte móvil del cabezal, al igual que el 
módulo de transmisión tal como hemos hecho en los dos casos 
anteriores, con tan solo el motor, su soporte, y el casquillo para su eje. 
Hay que señalar que aunque atornillados, los cojinetes deben quedarse 
sueltos, sin apretar sus correspondientes tornillos, ya que si no, no 
podremos encajar la parte móvil del cabezal. Siguiendo estos pasos, 
tendremos esto ante nosotros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Quinto paso del montaje 
 
 
Una vez tengamos esto, prepararemos del mismo modo que los 

módulos anteriores, la parte móvil del cabezal, con su correspondiente 
acoplamiento roscado atornillado y su varilla roscada, la correspondiente 
al eje Z, introducida en la rosca. Tras esto, procederemos a situar las 
guías, encajándolas con sus correspondientes de la parte fija del cabezal, 
y ajustando los cojinetes a la superficie de la lámina que compone la parte 
movió, asegurando así esta y haciendo una ligera presión que mantenga 
en su lugar el modulo insertado en sus guías. No debemos olvidar colocar 
y atornillar al eje la varilla roscada. Tras todo esto, nos encontraremos 
ante esto: 
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Figura 39. Sexto paso del montaje 
 
Por último, tan solo nos queda situar nuestro mecanismo 

desbastador, sujetándolo y asegurándolo dentro de los soportes 
asignados para este, y de este modo, tendremos nuestro ensamblado 
completo, y el sistema tendría este aspecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Séptimo paso del montaje 
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En la siguiente imagen, podemos ver un ejemplo de montaje real del 
diseño, totalmente ensamblado, tras haber seguido los pasos descritos 
anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Fotografia de un montaje real 
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3.2. Software 
 
 
Vamos a pasar a hacer una descripción sobre las distintas pantallas que 

veremos de nuestro programa, como interfaz con el usuario, detallando en 
cada una de ellas, elementos y funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Pantalla principal de inicio 
 
 
Como vemos, esta sería la pantalla principal que nos encontraríamos 

nada más ejecutar nuestro programa. Cabe destacar si nos fijamos, que la 
opción Movimiento de nuestra barra de menú esta deshabilitada. Hacemos esto 
como mecanismo de seguridad ante un posible error en ejecución del 
programa, ya que lo primero una vez abierto, seria configurar y cargar en el las 
características físicas de nuestra maquinaria, lo cual lo encontraremos en la 
opción Parámetros, ya que los movimientos de nuestra maquina dependen de 
estos. 
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Una vez seleccionamos esta opción, se nos abrirá una ventana como la 
que podemos ver aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Formulario parámetros 
 
Podemos observar dos zonas claramente definidas. La primera 

correspondería a los datos relacionados con las características concretas de 
los motores paso a paso que hemos usado, aportando estos datos al programa 
para que pueda ejecutar nuestras ordenes correctamente. La segunda zona 
seria la relacionada con el resto de piezas de nuestro mecanismo, como por 
ejemplo, pongamos el caso de los husillos, sobre los cuales hay que 
especificarle al programa cuantos milímetros en cuanto a un movimiento lineal 
se refiere, recorre en cada revolución. 

 
Una vez introducida la información que el programa necesita sobre el 

mecanismo y sus características por primera vez, la opción del menú 
Movimiento se habilita, permitiéndonos tres formas diferentes de introducción 
de coordenadas, dependiendo del formato en que deseemos suministrárselas. 
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Figura 44. Detalle de elementos del menú “Movimiento” 
 
Como observamos, tendríamos tres opciones, Manual y Ceros, Punto a 

punto, y Código ISO. La primera opción sería una introducción de coordenadas 
en tiempo real, proporcionando casi manualmente al programa los datos de 
hacia dónde nos dirigimos. La segunda, Punto a punto, sería una introducción 
de datos también en el mismo momento de ejecución del programa, pero en un 
formato similar más bien a una definición de vectores, a diferencia de la opción 
anterior que íbamos desplazando el mecanismo con cada pulsación, en este 
caso se movería hacia un destino dado, por sí mismo. La última opción, Código 
ISO, sería una carga de datos procedente de un archivo de texto con una serie 
de características determinadas, con un formato adaptado a nuestro programa, 
y que este podría gestionar por completo, corrigiendo errores si los hubiera 
dentro del texto, ordenando líneas de coordenadas en el caso de algún fallo en 
el orden, incluso siendo capaz de determinar la ausencia de líneas de 
coordenadas, y teniéndolo en cuenta a la hora de la ejecución, dejando el 
espacio correspondiente a la línea ausente, y de este modo, gestionando de un 
modo inteligente la información suministrada al programa. Este caso sería una 
carga de datos almacenados, cuyo suministro se puede producir cuando 
deseemos, y así siendo capaces de alcanzar un proceso prácticamente 
automatizado de todo nuestro sistema. La ventaja de esta opción frente a las 
dos anteriores, es el análisis de los datos que se introducen previamente, el 
almacenamiento de dichos datos en un archivo que posteriormente podemos 
analizar o modificar, y la gestión automatizada de los mismos por parte de todo 
el sistema, sin necesidad de un usuario frente a los controles durante el 
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proceso. A continuación, explicaremos en profundidad cada una de estas tres 
opciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45. Formulario cero para movimiento manual 
 
Esta primera opción de inserción de datos, como podemos ver en su 

interfaz, es completamente manual y con movimientos en tiempo real. 
Podemos observar que el esquema de gestión para cada dimensión sigue un 
mismo patrón, un incremento o reducción de valor en unidades, o en diez 
unidades de una sola vez, y otro botón para la vuelta al origen de la 
correspondiente dimensión. Además encontramos otro botón para esa misma 
vuelta, pero simultánea en las tres dimensiones. Vemos también que estas 
unidades podemos seleccionar si son pulsos o milímetros. El movimiento 
depende de cada pulsación en el momento en que el usuario este frente a esta 
interfaz. 
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Figura 46. Formulario mover para interpolación lineal 
 
 
En esta segunda forma de inserción de datos, podemos ver que a 

diferencia del formato anterior, en este el movimiento no depende de cada 
pulsación en el momento, sino de inserciones de coordenadas de destino, y 
aunque también necesita de un usuario frente a la interfaz introduciendo datos, 
en este caso nuestro programa muestra cierta autogestión, siendo el quien 
mueve desde un punto a otro, sin necesidad de indicarle el camino punto a 
punto, tan solo un origen, que sería la coordenada actual, y un destino, y el 
recorrería el camino por si solo en línea recta. 

 
Vemos nuevamente que el esquema para cada dimensión vuelve a ser el 

mismo para las tres, tendríamos un indicador de la posición actual, otro de la 
posición que deseamos de destino, e incrementos de las unidades o de 
bloques de diez unidades. Además volvemos a tener un botón para regresar al 
origen de coordenadas de todas las dimensiones. A diferencia del caso 
anterior, y ya que el movimiento no se produce al introducir la dirección, sino 
una vez introducida, indicando a posteriori que se dirija allí, tenemos un botón 
que ejecuta la orden una vez conformes con el destino deseado. Esto tiene una 
ventaja frente al formato de introducción de coordenadas anterior, y es que en 
este caso, si introducimos erróneamente una coordenada, y queremos 
modificarla antes de ejecutar el movimiento, tenemos esa posibilidad, y en el 
caso anterior, al introducir hacia donde queremos movernos, simultáneamente 
estamos ejecutando el movimiento. 
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Por ultimo tener en cuenta que podemos crear un archivo de texto con un 
registro de los movimientos que hemos ido ejecutando durante nuestra 
inserción de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47.Formulario de carga de codigo ISO en un archivo 
 
Por último, nos encontramos ante esta interfaz de usuario para la 

inserción de los datos en nuestro tercer formato. Como podemos ver, 
disponemos de una zona de carga de datos, y una zona de visualización de los 
mismos. 

 
Si comenzamos fijándonos en la zona de análisis de las coordenadas de 

nuestra interfaz, veremos una serie de elementos, una zona donde visualizar 
los datos en bruto, y otra zona donde dispondríamos de la representación 
visual y ya ordenada de dichos datos. El como el código realiza dicha 
organización, y es capaz de gestionar estos datos lo explicaremos en otra 
sección con más detalle. Aquí nos centraremos en explicar que funciones 
ejecuta nuestro programa al usar esta interfaz. 

 
El primer paso a la hora de introducir los datos desde un archivo de texto, 

sería la carga del fichero que los contiene, por lo que tendríamos que pulsar el 
botón de carga, y seleccionar nuestro archivo de texto. Se pide que el formato 
reúna una serie de requisitos. El primero seria, que para reconocerlo como un 
archivo de coordenadas valido para nuestro programa, su primera línea de 
código debe ser “%00000”. Si no se cumple este requisito, el programa no lo 
reconocerá como un archivo valido de coordenadas, y no seguirá con su carga. 
Una vez cumplido este requisito, también se pide que cada línea valida de 
código comience con el carácter “N”, en cualquier otro caso, la línea seria leída 
como una línea no valida. Y por último, cada valor de componente de 
coordenada debe ir separado de la anterior al menos por un espacio, y unida a 
su valor, de no ser así, el valor no se reconocerá como un valor propio de la 
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coordenada. Cumpliendo estas condiciones, el programa es capaz de leer línea 
a línea, cargando los datos de cada componente de coordenada de cada línea, 
aun si estos datos no tuvieran un mismo orden dentro de su línea con respecto 
al resto de líneas, y aun incluso si las propias líneas no estuvieran ordenadas. 
De todos modos, todo esto está enfocado para evitar posibles errores a la hora 
de escribir nuestras coordenadas, y en el caso de producirse, ayudar al usuario 
siendo para este una herramienta de la que le dotamos, pero siempre se pide 
el mayor orden en nuestros archivos de coordenadas, y minimizar al máximo 
posible que se produzcan errores en tiempo de ejecución. A continuación 
veremos un ejemplo de una carga de un archivo de coordenadas, con todos los 
errores considerados en nuestro programa, para poder ver que, efectivamente, 
nuestro programa es capaz de detectar todos estos errores, y de ordenarlos, 
mostrándonoslos en nuestra interfaz para una última supervisión por parte del 
usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Detalle del formulario tras cargar un archivo con codigo ISO 
 
Como vemos, carga de forma ordenada todos nuestros datos en un 

elemento gráfico de tabla, en el que vemos el orden de las coordenadas y los 
movimientos que se irán realizando de forma automatizada. Podemos observar 
que tenemos un elemento de visualización de la ruta del fichero desde el cual 
queremos cargar nuestros datos, otro en el cual se ve el texto tal cual se 
encuentra contenido en nuestro archivo de texto, y en la esquina superior 
derecha, una etiqueta que muestra el número de líneas cargadas, informando 
al usuario de cuantas líneas validas contiene su fichero, para ayudarlo así si 
sus necesidades eran otras, y requería de más o menos líneas, o si, por 
ejemplo, se han cargado líneas de más o de menos, aportándole información 
por si necesitase revisar su archivo de coordenadas. 

 
Una vez gestionada la información, pasamos a la zona de ejecución de 

estas órdenes, en el cual podemos ver claramente tres líneas bien 
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diferenciadas de coordenadas. La primera, llamada Actual, nos informaría de la 
coordenada en la que nos encontramos en cada momento en tiempo real. La 
segunda, programado, nos estaría indicando la coordenada a la que se dirigiría 
a continuación tras la línea actual. Y por último, la línea llamada Resto, nos 
daría la información de distancia entre la posición actual, y la posición hacia la 
que se dirigirá nuestro sistema a continuación. También disponemos de dos 
modos de ejecución de las líneas, Automático y Paso a paso. Paso a paso 
sería el que iría ejecutando línea a línea, parando en cada una, y pidiendo la 
confirmación al usuario de poder continuar con la siguiente, pudiendo detener 
el proceso en cualquiera de ellas si el usuario lo deseara. Automático en 
cambio, ejecutaría los movimientos de todas las líneas una a una hasta 
ejecutarlas todas en su orden. Este último caso, automatizaría por completo los 
movimientos de nuestro sistema, partiendo de unas coordenadas contenidas 
en un archivo, suministrándoselas a nuestro programa, y con ellas, el sistema 
por sí mismo efectuaría todos los movimientos en orden. 

 
Por último, los botones para comenzar la ejecución, y para detenerla en 

cualquier momento, y una opción seleccionable de simulación de ejecución, la 
cual consistiría en ir línea a línea ejecutando el proceso, pero sin enviar datos 
de movimientos al sistema mecánico. 

 
Como información adicional, hay que señalar dos puntos. Si nos fijamos 

en las capturas de pantalla, hemos sustituido la dirección real del archivo 
cargado porque no aporta información relevante a este documento, y 
simplemente da una ruta, que siempre dependerá de la ruta del archivo que se 
habrá en cuestión, por lo que se ha decidido cambiar la imagen. Pero en una 
ejecución real, en ese espacio aparecería la ruta del archivo cargado. 

 
También señalar, que hay un elemento que no se ha comentado, aunque 

puede observarse en las capturas. Hablamos de un botón en el cual podemos 
leer “Representación Gráfica”. Se trataría de una funcionalidad no desarrollada 
por completo, por lo que no se incluye en este documento, pero que podría 
implementarse en futuras versiones del programa. Sin entrar en detalles, 
simplemente decir que la idea para ese botón seria la visualización de una 
nueva pantalla en la cual se representarían visualmente los datos cargados, 
teniendo la posibilidad de ver una representación de las vistas de la futura 
pieza, para así visualizar lo que nuestro sistema ejecutaría posteriormente. 
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3.3. Comunicación software-hardware 
 

En este apartado nos centraremos en analizar en profundidad todo lo 
referente al modo en que es capaz nuestro sistema de comunicar la 
información que deseemos ejecutar, desde una interfaz diseñada para ser 
controlada por un usuario, hasta ser recibido, comprendido y ejecutado por el 
sistema mecánico descrito en este documento. Esta es una de las partes 
fundamentales del diseño, ya que sin ella, tendríamos un sistema mecánico 
que sería muy complicado controlar, y una interfaz sin ninguna utilidad de un 
modo practico. Necesitamos de esta comunicación para obtener el control de 
una forma simple y accesible sobre el sistema mecánico diseñado. A 
continuación veremos una serie de fundamentos generales, explicaremos 
algunos conceptos básicos para nuestro diseño, y la utilidad que le daremos 
dentro de esta comunicación. También tendremos ocasión de estudiar cómo se 
interpreta la información enviada, las señales eléctricas y sus propiedades. 

 
 

3.3.1. Fundamentos básicos 
 

Sobre este concepto, debemos de partir de la base de una idea 
simple pero muy básica que ira teniendo más sentido conforme 
avancemos en este apartado: transformamos tiempo en distancias. 
Debemos también tener presente, que fundamentalmente, la 
comunicación se sustenta sobre dos elementos, por un lado las señales 
eléctricas que se envían entre el terminal y el sistema mecánico, y por 
otro, la forma en que interpreta y ejecuta esas señales, o lo que es lo 
mismo, las acciones ejecutadas por este sistema mecánico. 

 
Podemos encontrar dos clases diferentes de señales eléctricas entre 

el terminal de control del sistema, y el modulo mecánico que ejecuta las 
acciones. La primera sería una señal, dividida en pulsos de un tiempo 
determinado, durante los cuales, mientras durasen, provocaría un 
movimiento de desplazamiento en el motor. La segunda indicaría a dicho 
motor, la dirección en la que recorrería esa distancia, a lo largo del eje 
determinado, hacia el cual se envía esa orden de movimiento. En este 
apartado, como veremos, nos centraremos básicamente en la primera 
clase, ya que analizaremos más en profundidad la interpretación de estos 
pulsos debido a que la segunda clase no tiene mayor análisis, aparte de 
saber que durante un desplazamiento, mantendrá un valor u otro 
dependiendo de la distancia que se desee. 

 
Si estudiamos las acciones ejecutadas, o dicho de otro modo, los 

movimientos efectuados, veremos que el sistema de transmisión produce 
traslaciones rectilíneas en los ejes principales a partir del giro básico 
generado por el motor. Cuando el motor gira, su rotación se transmite a la 
varilla roscada o tornillo sinfín, y el cuerpo del acoplamiento se traslada a 
través de este, arrastrando consigo a la mesa de trabajo en el sentido 
oportuno. En los motores paso a paso, este giro se divide en incrementos 
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fijos que son controlados mediante un número de pulsos dados, aquellos 
que determinan la distancia a recorrer. Por tanto, estos incrementos son 
un pequeño desplazamiento de longitud fija. Llegados a este punto, 
vemos de forma aproximada lo que planteábamos en un principio, esa 
transformación de tiempo, tiempo durante el cual se está enviando una 
tensión eléctrica, y durante ese intervalo, y mientras esa tensión dure, se 
producirá un desplazamiento. Por lo tanto, podemos traducir tiempo en 
distancia. Para ello, empezaremos teniendo en cuenta la siguiente 
formula como punto de partida para ello: 
 
 
 
 
 
 

Como vemos, debemos introducir un nuevo concepto para entender 
la relación entre ideas. La resolución seria, en último término, el valor que 
relacionaría esa transformación de tiempo a distancia. Podemos apreciar 
que estaría definida en mm/pulso, es decir, dos unidades, la primera de 
distancia, y la segunda de tiempo, aunque estrictamente estaría 
definiendo el tiempo de duración de un pulso, por lo que sería una unidad 
de tiempo determinada. 

 
Por la formula se deduce también otro elemento intermedio que hay 

que tener muy presente. Cuando se transmite un pulso eléctrico, aquellos 
que determinan la distancia a recorrer, durante ese pulso se produce, en 
primera instancia, un movimiento circular en el motor. Por este motivo 
encontramos en ambos elementos de la fracción la unidad de revolución. 
Si lo observamos con mayor detenimiento, el paso del husillo definiría los 
milímetros que se recorren linealmente por cada giro completo del eje del 
motor, mientras que los pulsos por vuelta determinan la cantidad de 
pulsos necesarios para que se produzca una revolución completa en el 
motor. La fórmula, en definitiva, lo que nos hace ver de algún modo, es el 
proceso que se produce de interpretación de una señal a movimiento. 
Vemos que tenemos una serie de pulsos, de una misma duración todos 
ellos, que determinan la cantidad de grados que girara el eje del motor en 
cuestión, y este movimiento será transformado en otro movimiento, en 
este caso lineal, de desplazamiento. 

 
Debido a que el tiempo de duración de la señal que define el 

desplazamiento no es “libre”, sino que está restringido a pulsos de una 
misma duración todos ellos, tenemos que ceñirnos a unos tiempo 
concretos, y por lo tanto, a unas distancias concretas, de ahí él porque del 
concepto de resolución. Por ello, se deben seguir una serie de reglas de 
aproximación a la hora de enviar la información que pretendemos. 
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3.3.2. Algoritmo de interpolación de trayectorias del 
CNC 

 
Como ya se ha comentado con anterioridad, el accionamiento de los 

tres ejes está asignado a motores paso a paso de imanes permanentes 
de 200 pulsos por vuelta. El movimiento de éstos ejes estará gobernado 
por el sistema de control desarrollado que será el encargado de asegurar 
que la punta de la herramienta se sitúe en las coordenadas fijadas, ya sea 
manualmente o según lo indicado en el programa pieza, desplazándose a 
la velocidad de avance seleccionada. Para ello es necesario solucionar el 
control de posición y de velocidad de forma simultánea. 

 
El control de posición de cada eje viene determinado por la relación 

calculada de pasos por milímetro, que como se ha comentado depende 
también del paso del husillo. El número de pasos necesario no siempre 
será un número entero por lo que tendremos un error de seguimiento que 
siempre será calculado por redondeo a la baja, para no “pasarnos” de 
posición. De cualquier forma, el error no es acumulativo ya que en cada 
movimiento se tiene en cuenta la posición real que se ha alcanzado por lo 
que el desplazamiento real siguiente será algo mayor que el de la 
trayectoria teórica. La cuantificación de estos errores depende de la 
configuración utilizada pero por ejemplo, para husillos de 1 mm de paso 
con motor de 200 pulsos por vuelta con subdivisión de 8 tenemos una 
resolución de 0,000625 mm. Esta resolución está muy por encima de la 
precisión que tiene nuestra máquina y de la mayoría de las máquinas 
herramienta industriales disponibles en el mercado. 

 
El control de velocidad de los motores paso a paso lo realizamos a 

través de la frecuencia con la que se envían los pulsos. Dicha frecuencia 
queda gobernada por el tiempo de pausa que transcurre entre dos pulsos 
consecutivos. Así, la velocidad de cada eje vendrá expresada en una 
variable que contiene los milisegundos de pausa que deben transcurrir 
entre pulsos de cada eje. 

 
Con el fin de resolver la interpolación tridimensional de los tres ejes 

se ha desarrollado un algoritmo que calcula, en función del avance 
programado F, las componentes de la velocidad de avance según los tres 
ejes (Fx, Fy y Fz). En la inmensa mayoría de los casos, cada componente 
requerirá un tiempo de pausa diferente (Px, Py y Pz) por lo que se elegirá 
como tiempo de ciclo para el control de trayectoria (Tc= min (Px, Py, Pz) ) 
la menor pausa de las tres. Una vez establecida la frecuencia con la que 
se actualizará la posición, es claro que un eje se moverá siempre en cada 
ciclo (el que corresponda con la pausa mínima) y los demás solamente lo 
harán en los instantes en que se cumpla un nuevo múltiplo de su valor de 
pausa. Para ello se establece para cada desplazamiento, un vector de 
secuencia de pulsos enviando un componente de ese vector a la salida 
cada Tc milisegundos. Cada componente de la secuencia incluye un 
pulso para cada eje que tenga que moverse es ese instante. 
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3.3.3. Definición de desplazamientos 
 

A continuación pasaremos a detallar en profundidad el modo en que 
la parte mecánica del sistema representa los datos proporcionados, y 
como realiza una aproximación de ellos, adaptándolos a las 
especificaciones técnicas de que está provisto. 

 

3.3.3.1. Desplazamientos en un solo eje 
 
Tomaremos como ejemplo, una línea paralela a un eje. En este 

ejemplo se situará sobre el eje X, pero el proceso seria el mismo, ya 
fuera en el eje Y o en el Z. Veamos la siguiente línea: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si observamos el gráfico, debemos fijarnos en la rejilla 

representada, la cual corresponde, la distancia entre divisiones, a la 
distancia lineal que recorrería el sistema por pulso de movimiento 
mandado desde el terminal. Ya que no pueden enviarse fracciones de 
pulsos, sino pulsos enteros, el sistema mecánico hará una 
aproximación de la distancia requerida, ajustándolo siempre al último 
valor entero de pulsos, de modo que la línea que dibujaría, en 
aproximación a la solicitada, sería la siguiente: 
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Como podemos ver, esta línea corresponde a una cantidad entera 
de pulsos. Esta distancia, en el sistema real, dependerá de las 
especificaciones, del tiempo de duración de los pulsos, etc. También 
decir que estas distancias en este grafico están escaladas para poder 
visualizar mejor los ejemplos, pero en la realidad, son distancias muy 
pequeñas. Así que, para realizar este desplazamiento a lo largo del eje 
X, por parte del sistema mecánico, tan solo restaría enviar al motor del 
eje X 17 pulsos, en este ejemplo, y una señal durante este envío que 
indique el sentido de desplazamiento. 

 

3.3.3.2. Caso particular de desplazamiento en dos ejes: 45º 
 

Aquí nos encontraríamos con el caso concreto de una línea 
situada en dos coordenadas simultáneamente. Tomemos por ejemplo 
el caso de la siguiente línea: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nuevo, por las características de nuestro sistema mecánico, se 
realizara una aproximación de la distancia requerida, quedando la línea 
de nuestro ejemplo, aproximada de este modo: 
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Y siguiendo el mismo concepto que en la definición de una línea 
en una sola dimensión, enviaremos en este ejemplo 11 pulsos, solo 
que en esta ocasión, serán simultáneos a los motores de ambas 
coordenadas, desplazando así al mismo tiempo la misma distancia en 
ambas, aparte de las dos señales de sentidos correspondientes para 
ambas. 

 
 
 

3.3.3.3. Caso genérico de desplazamiento en dos ejes 
 

El problema se presenta cuando queremos representar una línea 
que no se encuentra a 45º con respecto a los ejes, de una longitud 
cuya fracción no da un valor entero de pulsos. Pongamos el ejemplo de 
la siguiente línea: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos comprobar que es una línea genérica, con un ángulo 

cualquiera respecto a los ejes, y con una distancia con respecto al eje 
X o al eje Y que en ninguno de ambos casos se ajusta a un valor 
entero de pulsos. En primer lugar, aproximaremos esa distancia a un 
valor de pulsos concretos, como en los casos anteriores, al máximo 
valor de pulsos que no sobrepase la longitud de la línea, Tendríamos lo 
siguiente: 
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Como vemos, ahora si tenemos ya una longitud que coincide con 
valores enteros de X y de Y de pulsos. Como veremos, esta línea tras 
esta primera aproximación, se hará una segunda, dejándola así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación pasaremos a explicar cómo se da lugar a esta 

aproximación. Como hemos dejado claro en los dos casos anteriores, 
nuestro sistema solo puede desplazarse en un solo eje, o en líneas que 
se encuentren en un ángulo de 45º. Estos desplazamientos están 
determinados por los pulsos, por su duración que se traduce en tiempo 
moviéndose, y por lo tanto, en distancia recorrida. Nuestra máquina, 
por tanto, hace aproximaciones de movimientos determinadas por esos 
pulsos, y en esos intervalos de tiempo, se moverá en un eje, o en dos, 
dando así lugar a ángulos de 45º con respecto a los ejes. 

 
Como podemos ver en nuestro ejemplo, la distancia recorrida en 

el eje X por nuestra línea es mayor que la recorrida en el eje Y. 
Sabiendo esto, llegamos a la conclusión de que habrá más movimiento 
a lo largo del eje X que del Y, y por lo tanto, sabemos que el 
movimiento en nuestro eje X será constante, es decir, en el eje X 
siempre habrá un valor lógico que denotaremos con “1” que 
representaría a un pulso, y en Y dependerá de unos criterios, que valga 
“1”  o “0”. 

 
La pregunta seria, ¿qué valor tomará en cada franja de tiempo 

determinada por la duración de un pulso, la coordenada Y?. 
Estudiaremos los dos casos posibles, es decir, que debe darse para 
que Y adquiera el valor “0”, y que criterio se sigue para que valga “1”.  
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Pasaremos a analizar que debe darse para que y = 0: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como vemos en la gráfica, vemos el detalle del valor tomado en 

un intervalo de tiempo de duración de un pulso. Como vemos, y = 0 
siempre que el valor de la línea que estamos aproximando, en ese 
instante en que acaba un pulso y comienza el otro, adquiera un valor 
tal que la diferencia entre esta y el ultimo valor aproximado sea menor 
que la distancia de un pulso. En ese caso, durante ese pulso, y = 0, y el 
movimiento será a lo largo solo del eje X, manteniéndose sin realizar 
ningún desplazamiento el eje Y. 

 
Sin embargo, también tenemos este otro caso para los valores de 

Y: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como vemos, aquí tendríamos el detalle de pulso durante el cual, 

tanto X como Y se desplazan simultáneamente, o lo que es lo mismo, 
tanto X como Y adquieren un valor lógico igual a “1”. Ya sabíamos que 
X en este ejemplo siempre será igual a “1”, pero para que Y haya 
adquirido también este valor, debemos notar que la línea que estamos 
aproximando, su valor en el instante en que acaba un pulso y empieza 
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el siguiente, ese valor menos el ultimo valor de la línea aproximada, 
debe dar como resultado una distancia mayor que la recorrida durante 
un pulso. 

 
Siguiendo la línea, y los criterios dados, estos serían los valores 

que Y iría adoptando a lo largo de la aproximación de la línea dada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en la siguiente gráfica, veríamos, en resumen, el paso de una 

línea dada, con cualquier ángulo con respecto a los ejes, a una línea 
aproximada que nuestro sistema podrá representar, dadas sus 
características técnicas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una definición de línea real, las distancias de los pulsos, al ser 

mucho más pequeñas, apenas se apreciarían, y la aproximación sería 
mucho más ajustada a la línea real requerida. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. APLICACIÓN 
PRÁCTICA 
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Para poder realizar las comprobaciones de nuestro sistema una vez 
montadas y dispuestas todas las partes, antes debemos preparar unos cuantos 
detalles para conectarlas entre sí. 

 
En primer lugar, tomaremos la carcasa de una torre de ordenador, que 

nos servirá de soporte para situar en su interior la placa 4 ejes atornillada, para 
mantenerla fija, y un ventilador, el cual proporcionará un flujo de aire entre la 
laminas que componen los disipadores que forman parte de la placa, para así 
mejorar la refrigeración y conseguir una temperatura más cercana al ideal que 
queremos. Quedaría del modo en que podemos verlo en la siguiente fotografía: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras esto, prepararemos cuatro conectores, los cuales deben poseer 

cuatro vías para los cuatro cables que debemos conectar por eje. Soldaremos 
cada uno de estos cuatro cables a sus correspondientes patillas con estaño, 
quedando del siguiente modo: 
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Una vez hecho esto, realizaremos cuatro taladros en la torre de PC, para 
enroscar en ellos las cuatro clavijas, y cada grupo de cuatro cables de cada 
clavija ira a sus correspondientes conectores de la placa, tal como se 
especificaba en el apartado de su descripción. Por otra parte, conectaremos a 
su vez un cable alargador de puerto paralelo a la clavija perteneciente a la 
placa, y realizaremos un taladro en la carcasa para el otro extremo, y así tener 
una conexión accesible en el exterior de este puerto paralelo, que 
conectaremos al ordenador terminal que contiene nuestro software. Podemos 
ver cómo quedaría en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos observar que a la hora de conectar nuestro sistema mecánico, 

tanto la señal que sería enviada al eje x, como la señal que correspondería al 
eje A, se envían al eje X, y para conseguir esto conectaremos el motor del eje 
X tanto a la clavija de X como a la de A. 

 
Tras haber seguido todos estos pasos, nos aseguramos de que todas las 

conexiones son correctas para, tras esto, hacer una prueba real del sistema. 
Se adjunta a continuación una fotografía del sistema en funcionamiento, del 
que pudimos comprobar que realizaba correctamente sus movimientos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, cargamos un archivo en nuestro programa que contenía todas 

las coordenadas que definían una pieza, y comprobamos que, efectivamente, 
nuestro sistema creaba esta pieza satisfactoriamente. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES Y 
TRABAJO FUTURO 
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La realización del proyecto ha permitido desarrollar un sistema de control 
CNC en lazo abierto para el manejo de una fresadora equipada con motores 
paso a paso utilizándolos mínimos recursos tanto a nivel de hardware como de 
software. 

 
Se ha utilizado un PC estándar de bajas prestaciones como sistema 

principal de gestión y control utilizando su puerto paralelo. 
 
Respecto a los componentes electrónicos utilizados, se ha trabajado con 

componentes muy sencillos como el L293B aunque finalmente se ha resuelto 
utilizando una placa comercial que incluye los drivers para manejar hasta 4 
ejes. 

 
Se ha puesto en marcha una máquina herramienta profundizando en el 

conocimiento de los motores paso a paso pudiéndose utilizar el sistema de 
control para cualquier máquina de tres ejes que esté dotada de motores paso a 
paso. 

 
Adicionalmente se ha desarrollado el software de gestión y control que 

incluye un algoritmo de interpolación tridimensional con una efectividad notable, 
permitiendo el posicionamiento de la máquina herramienta con una resolución 
de 5 micrómetros a partir de programas pieza escritos en código ISO 
simplificado. 

 
Resumiendo, nuestro objetivo inicial era el de diseñar y fabricar una 

máquina herramienta capaz de crear piezas definidas en un archivo 
informático, con bajo presupuesto, obteniendo los materiales del reciclado, o a 
muy bajo coste y simple accesibilidad a ellos. Con todo ello, pretendíamos 
obtener una maquina con precisión para las labores a las que va enfocada, y 
gran versatilidad, además de hacer accesible una herramienta de este tipo al 
gran público, de que otro modo, quizá debería necesitar un mayor gasto de 
dinero, además de encontrarnos ante menos probabilidades de tener al final, 
una maquina adaptada a sus necesidades. 

 
Creemos que, después de nuestro diseño y trabajo, y tras las 

comprobaciones realizadas, podemos dar nuestros objetivos iniciales por 
cumplidos. 

 
Si pensamos en aspectos que podrían añadirse en un futuro como 

posibles mejoras, uno de ellos sería la posibilidad de interpretar programas 
realizados en código ISO completo y su ejecución en la máquina. También 
cabe la opción de mejorar el software, haciendo futuras versiones con más 
facilidades y opciones para el usuario, mejorando su entorno gráfico, incluso 
basándonos en sistemas más potentes para hacer versiones futuras con mayor 
capacidad. Aprovechando la tarjeta disponible, sería interesante ampliar la 
máquina añadiendo un cuarto eje gobernado por el CNC. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. REFERENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alejandro Martinez García  Referencias 

88 

 
 

 Guillermo Casado Olmedo. “Apuntes de C.N.C”. 
 

 Joan Vivancos Calvet. “Control numeric I Conceptes, característiques I 
elements bàsics” Departament d’Enginyeria Mecànica. Febrero 1996.  

 
 Francisco Javier Ceballos. “Enciclopedia de Microsoft Visual basic” 

Febrero 2006. 
 

 Juan Diego Gutiérrez Gallardo. “Visual Basic 6.0 (manuales 
imprescindibles)” Ed. Anaya Multimedia-Anaya Interactiva. Año 
publicación 1999. 

 
 Apuntes de orcad 9, obtenidos de la asignatura impartida de “Diseño y 

simulación electrónica”.  
 

 Catálogo de selección del driver utlizado:  
http://www.datasheetcatalog.com/ 

 
 Foro de consulta de cualquier duda sobre componentes electrónicos: 

http://www.jvmbots.com/viewforum.php?f=13 
 
 Tutorial sobre motores paso a paso bipolares:  

http://perso.wanadoo.es/luis_ju/ebasica2/mpp_01.html           
 

 Funcionamiento y secuencia detalla de motores paso a paso 
bipolares:   
http://www.sebyc.com/crr/descargas/motores_pap.pdf 

 
 Manejo de diferentes motores paso a paso:  

http://robots-argentina.com.ar/MotorPP_basico.htm 
 

 Información exhaustiva y detallada de la configuración del puerto 
paralelo:                          
http://www.modelo.edu.mx/univ/virtech/circuito/paralelo.htm    

 
 Metodología de conexión y programación con el puerto paralelo:   

http://mimosa.pntic.mec.es/~flarrosa/puerto.pdf 
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/puerto/port01.html 

 
 Información detallada acerca de los relés:                                     

http://www.ralux.es 
 

 Catálogo y características de motores paso a paso bipolares:                                         
http://www.nmbtech.com/default.html                            
http://www.motors.wrobots.com/EM-258_17PM-K212-PIT.php 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alejandro Martinez García  Anexo 

90 

1. inicio.frm 
 
Private Sub Form_Load() 
 
 inicio!menu_mov.Enabled = False 
  
  
 pos_X = 0    ' posicion del eje en mm 
 pos_Y = 0 
 pos_Z = 0 
   
 pasos_X = 0  ' pasos a girar 
 pasos_Y = 0 
 pasos_Z = 0 
  
 avance = 10       ' mm/min 
 tiempo_ciclo = 1   ' milisegundos 
   
 dir_base = 888 
   
 n_comandos_iso = 0 
  
 Call InicializarArrayInicial 
 Call InicializarArrayCoordenadas 
 
 MostrarCuadricula = False 
 
End Sub 
 
Private Sub Label1_Click() 
 End 
End Sub 
 
Private Sub menu_cero_Click() 
     cero.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub menu_datos_Click() 
    parametros.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub menu_iso_Click() 
    iso.Show 1 
 
End Sub 
 
Private Sub menu_punto_Click() 
    mover.Show 1 
End Sub 
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Private Sub menu_salir_Click() 
    End 
End Sub 
 
 
 

2. parametros.frm 
 
Private Sub Command1_Click() 
  
 pulsos_x_vuelta = valor(Text6.Text) 
 paso_husillo = valor(Text15.Text) 
  
 mm_x_paso = paso_husillo / pulsos_x_vuelta 
  
 f_max = valor(Text2.Text) 
  
inicio!menu_mov.Enabled = True 
Unload parametros 
 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
 Text5.Text = Text5.Text - 1 
End Sub 
 
Private Sub Command3_Click() 
  
 pulsos_x_vuelta = valor(Text6.Text) 
 paso_husillo = valor(Text15.Text) 
  
 mm_x_paso = paso_husillo / pulsos_x_vuelta 
  
  
 Text3.Text = Format(mm_x_paso, "0.0000") 
 Text2.Text = Format(mm_x_paso * (60000 / tiempo_ciclo), 
"0000") 
  
 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click() 
 Text5.Text = Text5.Text + 1 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
 Text15.Text = Text15.Text - 1 
End Sub 
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Private Sub Command6_Click() 
Text15.Text = Text15.Text + 1 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
 
 pulsos_x_vuelta = 200 
 paso_husillo = 1 
 division_pulsos = 8 
  
 Text5.Text = pulsos_x_vuelta 
 Text4.Text = division_pulsos 
 Text15.Text = paso_husillo 
  
 pulsos_x_vuelta = pulsos_x_vuelta * division_pulsos  ' 
multiplicamos por la división de pulsos de la tarjeta 
 Text6.Text = pulsos_x_vuelta 
   
 mm_x_paso = paso_husillo / pulsos_x_vuelta 
  
 Text3.Text = Format(mm_x_paso, "0.0000") 
 Text2.Text = Format(mm_x_paso * (60000 / tiempo_ciclo), 
"0000") 
 Text1.Text = Str(tiempo_ciclo) 
 
 
End Sub 
 
Private Sub Option1_Click() 
Text5.Text = 48 
End Sub 
 
Private Sub Option2_Click() 
Text5.Text = 200 
End Sub 
 
Private Sub Text1_Change() 
  If IsNumeric(Text1.Text) Then tiempo_ciclo = 
valor(Text1.Text) 
End Sub 
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3. cero.frm 
 
Private Sub Command1_Click() 
  
 maquina_en_marcha       ' actualiza etiqueta de la ventana 
   
 If Option1 Then 
                gira_X (1) 
  
            Else 
                gira_X (1 / mm_x_paso) 
  End If 
  
 actualiza_etiquetas 
  
 maquina_parada          ' actualiza etiqueta de la ventana 
 
  
End Sub 
 
Private Sub Command10_Click() 
    pos_X = 0 
    actualiza_etiquetas 
End Sub 
 
Private Sub Command11_Click() 
    pos_Y = 0 
    actualiza_etiquetas 
End Sub 
 
Private Sub Command12_Click() 
Unload cero 
End Sub 
 
Private Sub Command13_Click() 
 
    pos_Z = 0 
    actualiza_etiquetas 
 
End Sub 
 
Private Sub Command14_Click() 
maquina_en_marcha 
 If Option1 Then 
                gira_Z (-10) 
            Else 
                gira_Z (-10 / mm_x_paso) 
 End If 
  
 actualiza_etiquetas 
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maquina_parada 
End Sub 
 
Private Sub Command15_Click() 
maquina_en_marcha 
 If Option1 Then 
                gira_Z (-1) 
            Else 
                gira_Z (-1 / mm_x_paso) 
 End If 
  
 actualiza_etiquetas 
maquina_parada 
End Sub 
 
Private Sub Command16_Click() 
maquina_en_marcha 
 If Option1 Then 
                gira_Z (10) 
            Else 
                gira_Z (10 / mm_x_paso) 
 End If 
  
 actualiza_etiquetas 
maquina_parada 
End Sub 
 
Private Sub Command17_Click() 
maquina_en_marcha 
If Option1 Then 
                gira_Z (1) 
            Else 
                gira_Z (1 / mm_x_paso) 
 End If 
  
 actualiza_etiquetas 
maquina_parada 
End Sub 
 
 
 
Private Sub Command2_Click() 
maquina_en_marcha 
 If Option1 Then 
                gira_X (-1) 
            Else 
                gira_X (-1 / mm_x_paso) 
 End If 
  
 actualiza_etiquetas 
maquina_parada 



Alejandro Martinez García  Anexo 

95 

End Sub 
 
Private Sub Command3_Click() 
maquina_en_marcha 
 If Option1 Then 
                gira_Y (1) 
            Else 
                gira_Y (1 / mm_x_paso) 
 End If 
  
 actualiza_etiquetas 
maquina_parada 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click() 
maquina_en_marcha 
 If Option1 Then 
                gira_Y (-1) 
           Else 
                gira_Y (-1 / mm_x_paso) 
 End If 
  
 actualiza_etiquetas 
maquina_parada 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
maquina_en_marcha 
 If Option1 Then 
                gira_X (10) 
           Else 
                gira_X (10 / mm_x_paso) 
 End If 
  
 actualiza_etiquetas 
 
maquina_parada 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
maquina_en_marcha 
 If Option1 Then 
                gira_Y (10) 
           Else 
                gira_Y (10 / mm_x_paso) 
 End If 
  
 actualiza_etiquetas 
maquina_parada 
End Sub 
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Private Sub Command7_Click() 
maquina_en_marcha 
 If Option1 Then 
                gira_X (-10) 
            Else 
                gira_X (-10 / mm_x_paso) 
 End If 
  
 actualiza_etiquetas 
maquina_parada 
End Sub 
 
Private Sub Command8_Click() 
maquina_en_marcha 
 If Option1 Then 
                gira_Y (-10) 
            Else 
                gira_Y (-10 / mm_x_paso) 
 End If 
  
 actualiza_etiquetas 
maquina_parada 
End Sub 
 
Private Sub Command9_Click() 
    pos_X = 0 
    pos_Y = 0 
    pos_Z = 0 
    actualiza_etiquetas 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
  actualiza_etiquetas 
End Sub 
Private Sub actualiza_etiquetas() 
 
 Text1.Text = Format(pos_X, "##0.000") 
 Text2.Text = Format(pos_Y, "##0.000") 
 Text3.Text = Format(pos_Z, "##0.000") 
  
  
  
End Sub 
 
Private Sub maquina_en_marcha() 
 Command12.Enabled = False 
 Text8.Text = "Máquina en movimiento" 
 Text8.BackColor = &H8080FF 
 DoEvents 
End Sub 
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Private Sub maquina_parada() 
 Command12.Enabled = True 
 Text8.Text = "Máquina parada"       ' etiquetas de maquina 
parada 
 Text8.BackColor = &HC0E0FF 
 DoEvents 
End Sub 
 

4. mover.frm 
 
Private Sub boton_marcha_Click() 
 
 
 
boton_marcha.Enabled = False            ' etiquetas de 
máquina en marcha 
boton_marcha.BackColor = &H8080FF 
Text8.Text = "Máquina en movimiento" 
Text8.BackColor = &H8080FF 
DoEvents 
 
 
destino_X = valor(Text3.Text) 
destino_Y = valor(Text4.Text) 
destino_Z = valor(Text7.Text) 
 
Call calcula_avances_pasos(destino_X, destino_Y, destino_Z)  
' se calcula el angulo, las componentes de los avances, los 
pasos a girar y sus sentidos 
 
  
t_X = pasos_X * pausa_X 
t_Y = pasos_Y * pausa_Y 
t_Z = pasos_Z * pausa_Z 
  
If (t_X >= t_Y) And (t_X >= t_Z) Then tiempo_de_mov = t_X  
' cálculo "tiempo_de_mov" = t. que tarda la interpolacion 
If (t_Y >= t_X) And (t_Y >= t_Z) Then tiempo_de_mov = t_Y 
If (t_Z >= t_X) And (t_Z >= t_Y) Then tiempo_de_mov = t_Z 
 
 
tiempo_de_mov = Fix(tiempo_de_mov + 1) 
 
ReDim secuencia(tiempo_de_mov) 
 
tiempo = 0 
ultimo_X = 0 
ultimo_Y = 0 
ultimo_Z = 0 
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Do While tiempo <= tiempo_de_mov 
 
 If Fix(tiempo / pausa_X) > ultimo_X Then 
     ultimo_X = Fix(tiempo / pausa_X) 
     If X_positivo Then 
         mov_X = X_mas 
         pos_X = pos_X + mm_x_paso 
     Else 
         mov_X = X_menos 
         pos_X = pos_X - mm_x_paso 
     End If 
 Else 
     mov_X = 0 
 End If 
 
 
 If Fix(tiempo / pausa_Y) > ultimo_Y Then 
     ultimo_Y = Fix(tiempo / pausa_Y) 
     If Y_positivo Then 
         mov_Y = Y_mas 
         pos_Y = pos_Y + mm_x_paso 
     Else 
         mov_Y = Y_menos 
         pos_Y = pos_Y - mm_x_paso 
     End If 
 Else 
     mov_Y = 0 
 End If 
 
 
 If Fix(tiempo / pausa_Z) > ultimo_Z Then 
     ultimo_Z = Fix(tiempo / pausa_Z) 
     If Z_positivo Then 
         mov_Z = Z_mas 
         pos_Z = pos_Z + mm_x_paso 
     Else 
         mov_Z = Z_menos 
         pos_Z = pos_Z - mm_x_paso 
     End If 
 Else 
     mov_Z = 0 
 End If 
 
  
 secuencia(tiempo) = mov_X + mov_Y + mov_Z 
 
 tiempo = tiempo + tiempo_ciclo 
 
Loop 
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For I = 1 To tiempo_de_mov 
 Out dir_base, secuencia(I) 
 Sleep (tiempo_ciclo) 
 Out dir_base, 0 
Next I 
    
    
    
Text1.Text = Format(pos_X, "0.000")   ' actualiza la 
etiqueta de posición 
Text2.Text = Format(pos_Y, "0.000") 
Text9.Text = Format(pos_Z, "0.000") 
 
Text8.Text = "Máquina parada"       ' etiquetas de maquina 
parada 
Text8.BackColor = &HC0E0FF 
boton_marcha.Enabled = True 
boton_marcha.BackColor = &HC0FFC0 
 
 
End Sub 
 
Private Sub Command1_Click() 
    Text3.Text = Format(Text3.Text + 0.1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Command10_Click() 
    Text4.Text = Format(Text4.Text - 0.1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Command11_Click() 
 Text5.Text = Text5.Text - 1 
End Sub 
 
Private Sub Command12_Click() 
    If (Text5.Text + 1) <= f_max Then Text5.Text = 
Text5.Text + 1 
End Sub 
 
Private Sub Command13_Click() 
    If (Text5.Text + 10) <= f_max Then Text5.Text = 
Text5.Text + 10 
End Sub 
 
Private Sub Command14_Click() 
 Text5.Text = Text5.Text - 10 
End Sub 
 
Private Sub Command15_Click() 
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    Text7.Text = Format(Text7.Text - 0.1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Command16_Click() 
    Text7.Text = Format(Text7.Text + 0.1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Command17_Click() 
    Text7.Text = Format(Text7.Text + 1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Command18_Click() 
    Text7.Text = Format(Text7.Text - 1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Command19_Click()  'Selecciona destino a 0,0,0 
 
 
    Text3.Text = Format(0, "0.000") 
    Text4.Text = Format(0, "0.000") 
    Text7.Text = Format(0, "0.000") 
     
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
    Unload mover 
End Sub 
 
 
 
Private Sub Command20_Click()    ' Interpolación circular 
 
 Dim t_INI As Single, t_FIN As Single  ' angulos del punto 
de inicio y final (paramétrico en radianes) 
  
 G2 = True                             ' para hacer G2 o G3 
 Error_interpol = 0.001                ' Error en la 
interpolación lineal del arco 
 
 pos_X = 5 
 pos_Y = 0 
 destino_X = 0 
 destino_Y = 5 
 aux_centro_1 = -5                   ' I del G2/G3 
 aux_centro_2 = 0                    ' J del G2/G3 
 
 x_centro = pos_X + aux_centro_1     ' a 
 Y_centro = pos_Y + aux_centro_2     ' b 
 
 radio = Sqr(aux_centro_1 ^ 2 + aux_centro_2 ^ 2) 
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 Res_Ang = 2 * Acos(1 - (Error_interpol / radio))                      
' incremento angular entre los puntos consecutivos 
 
 t = Acos((pos_X - x_centro) / radio)                                  
' parámetro para ecuación del círculo 
 If (pos_Y >= Y_centro) Then t_INI = t Else t_INI = (2 * 
pi) - t            ' ángulo del punto de inicio de arco 
  
 t = Acos((destino_X - x_centro) / radio)                              
' parámetro para ecuación del círculo 
 If (destino_Y >= Y_centro) Then t_FIN = t Else t_FIN = (2 
* pi) - t        ' ángulo del punto de fin de arco 
 
 
 
Open "c:\test.txt" For Output As #1 
 
 
Select Case G2 
 
 Case True   ' G2 Derechas 
        If t_INI > t_FIN Then 
 
                    For t = t_INI To t_FIN Step -Res_Ang 
                        Print #1, Round(x_centro + radio * 
Cos(t), 3), Round(Y_centro + radio * Sin(t), 3) ' X = a+ r* 
cos(t) Y = b+ r* sin(t) 
                    Next t 
                    Print #1, Round(x_centro + radio * 
Cos(t_FIN), 3), Round(Y_centro + radio * Sin(t_FIN), 3) ' 
último punto 
        Else 
                    For t = t_INI To 0 Step -Res_Ang 
                        Print #1, Round(x_centro + radio * 
Cos(t), 3), Round(Y_centro + radio * Sin(t), 3) ' X = a+ r* 
cos(t) Y = b+ r* sin(t) 
                    Next t 
                     
                    For t = ((2 * pi) - Res_Ang) To t_FIN 
Step -Res_Ang 
                        Print #1, Round(x_centro + radio * 
Cos(t), 3), Round(Y_centro + radio * Sin(t), 3) ' X = a+ r* 
cos(t) Y = b+ r* sin(t) 
                    Next t 
                    Print #1, Round(x_centro + radio * 
Cos(t_FIN), 3), Round(Y_centro + radio * Sin(t_FIN), 3) ' 
último punto 
 
        End If 
         
  Case False 
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        If t_INI < t_FIN Then 
 
                    For t = t_INI To t_FIN Step Res_Ang 
                        Print #1, Round(x_centro + radio * 
Cos(t), 3), Round(Y_centro + radio * Sin(t), 3) ' X = a+ r* 
cos(t) Y = b+ r* sin(t) 
                    Next t 
                     
                    Print #1, Round(x_centro + radio * 
Cos(t_FIN), 3), Round(Y_centro + radio * Sin(t_FIN), 3) ' 
último punto 
        Else 
                    For t = t_INI To 2 * pi Step Res_Ang 
                        Print #1, Round(x_centro + radio * 
Cos(t), 3), Round(Y_centro + radio * Sin(t), 3) ' X = a+ r* 
cos(t) Y = b+ r* sin(t) 
                    Next t 
                     
                    For t = Res_Ang To t_FIN Step Res_Ang 
                        Print #1, Round(x_centro + radio * 
Cos(t), 3), Round(Y_centro + radio * Sin(t), 3) ' X = a+ r* 
cos(t) Y = b+ r* sin(t) 
                    Next t 
                     
                    Print #1, Round(x_centro + radio * 
Cos(t_FIN), 3), Round(Y_centro + radio * Sin(t_FIN), 3) ' 
último punto 
        End If 
 
 End Select 
 
 
 Close #1 
 
  
 
End Sub 
 
Private Sub Command3_Click() 
 
Open "c:\test.txt" For Output As #1 
Print #1, "tiempo", "mox_X", "mov_Y", "mov_Z"; Chr$(13) 
 
 
boton_marcha.Enabled = False            ' etiquetas de 
máquina en marcha 
boton_marcha.BackColor = &H8080FF 
Command3.Enabled = False            ' etiquetas de máquina 
en marcha 
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Text8.Text = "EscribiEndo fichero" 
Text8.BackColor = &H8080FF 
DoEvents 
 
 
destino_X = valor(Text3.Text) 
destino_Y = valor(Text4.Text) 
destino_Z = valor(Text7.Text) 
 
Call calcula_avances_pasos(destino_X, destino_Y, destino_Z)  
' se calcula el angulo, las componentes de los avances, los 
pasos a girar y sus sentidos 
 
 
 
  
t_X = pasos_X * pausa_X 
t_Y = pasos_Y * pausa_Y 
t_Z = pasos_Z * pausa_Z 
  
If (t_X >= t_Y) And (t_X >= t_Z) Then tiempo_de_mov = t_X  
' cálculo "tiempo_de_mov" = t. que tarda la interpolacion 
If (t_Y >= t_X) And (t_Y >= t_Z) Then tiempo_de_mov = t_Y 
If (t_Z >= t_X) And (t_Z >= t_Y) Then tiempo_de_mov = t_Z 
 
 
tiempo_de_mov = Fix(tiempo_de_mov + 1) 
 
ReDim secuencia(tiempo_de_mov) 
 
tiempo = 0 
ultimo_X = 0 
ultimo_Y = 0 
ultimo_Z = 0 
 
Do While tiempo <= tiempo_de_mov 
 
 If Fix(tiempo / pausa_X) > ultimo_X Then 
     ultimo_X = Fix(tiempo / pausa_X) 
     If X_positivo Then 
         mov_X = X_mas 
         pos_X = pos_X + mm_x_paso 
     Else 
         mov_X = X_menos 
         pos_X = pos_X - mm_x_paso 
     End If 
 Else 
     mov_X = 0 
 End If 
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 If Fix(tiempo / pausa_Y) > ultimo_Y Then 
     ultimo_Y = Fix(tiempo / pausa_Y) 
     If Y_positivo Then 
         mov_Y = Y_mas 
         pos_Y = pos_Y + mm_x_paso 
     Else 
         mov_Y = Y_menos 
         pos_Y = pos_Y - mm_x_paso 
     End If 
 Else 
     mov_Y = 0 
 End If 
 
 
 If Fix(tiempo / pausa_Z) > ultimo_Z Then 
     ultimo_Z = Fix(tiempo / pausa_Z) 
     If Z_positivo Then 
         mov_Z = Z_mas 
         pos_Z = pos_Z + mm_x_paso 
     Else 
         mov_Z = Z_menos 
         pos_Z = pos_Z - mm_x_paso 
     End If 
 Else 
     mov_Z = 0 
 End If 
 
  
 secuencia(tiempo) = mov_X + mov_Y + mov_Z 
  
' ======================== escritura en txt 
============================ 
 Print #1, tiempo, mov_X, mov_Y, mov_Z; Chr$(13) 
' ======================== escritura en txt 
============================ 
 tiempo = tiempo + tiempo_ciclo 
 
Loop 
  
  
   
 
Text8.Text = "Máquina parada"       ' etiquetas de maquina 
parada 
Text8.BackColor = &HC0E0FF 
boton_marcha.Enabled = True 
boton_marcha.BackColor = &HC0FFC0 
Command3.Enabled = True 
 
 
MsgBox ("Creado c:\test.txt") 
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Close #1 
 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click() 
    Text3.Text = Format(Text3.Text - 1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
    Text3.Text = Format(Text3.Text + 1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
    Text4.Text = Format(Text4.Text - 1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Command7_Click() 
    Text4.Text = Format(Text4.Text + 1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Command8_Click() 
    Text3.Text = Format(Text3.Text - 0.1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Command9_Click() 
    Text4.Text = Format(Text4.Text + 0.1, "0.000") 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
 
 avance = Fix(f_max * 0.8) 
 Text5.Text = avance                                ' 
cargado en el form load del inicio 
 Text6.Text = f_max                                ' avanze 
máximo calculado en Parametros 
  
 Text1.Text = Format(pos_X, "0.000") 
 Text2.Text = Format(pos_Y, "0.000") 
 Text9.Text = Format(pos_Z, "0.000") 
   
 Text3.Text = Format(pos_X, "0.000") 
 Text4.Text = Format(pos_Y, "0.000") 
 Text7.Text = Format(pos_Z, "0.000") 
   
End Sub 
 
Private Sub Text5_Change() 
 If Text5.Text <> "" Then avance = valor(Text5.Text) 
End Sub 
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5. iso.frm 
 
Private Sub Boton_Analizar_Click() 
 
    InicializarTabla 
 
    ' ========================================== inicializo 
a infinito = 99999 
        For I = 0 To maxdata 
            lista_comandos_iso(I).G = infinito 
            lista_comandos_iso(I).X = infinito 
            lista_comandos_iso(I).Y = infinito 
            lista_comandos_iso(I).Z = infinito 
            lista_comandos_iso(I).I = infinito 
            lista_comandos_iso(I).J = infinito 
            lista_comandos_iso(I).K = infinito 
            lista_comandos_iso(I).F = infinito 
        Next I 
    ' ========================================== inicializo 
a infinito = 99999 
 
    If Not fichero_iso = "" Then 
        If crea_lista_comandos_iso(fichero_iso) Then  
'procedimiento que carga "lista_comandos_iso" 
 
            Command3.Enabled = True         'Habilito botón 
Ejecutar 
 
            Label3.Caption = n_comandos_iso 
            Label16.Caption = n_comandos_iso 
 
 
            MSFlexGrid1.Rows = n_comandos_iso + 1 
 
 
            For I = 0 To n_comandos_iso - 1 
 
                MSFlexGrid1.Row = I + 1 
   
                MSFlexGrid1.Col = 0 
                MSFlexGrid1.Text = ArrayDeCoordenadas(I, 0) 
   
                MSFlexGrid1.Col = 1 
                If I = 0 Then MSFlexGrid1.Text = "" 
                If lista_comandos_iso(I).G <> infinito Then 
MSFlexGrid1.Text = Format(lista_comandos_iso(I).G, "#0") 
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                MSFlexGrid1.Col = 2 
                If I = 0 Then MSFlexGrid1.Text = "" 
                If lista_comandos_iso(I).X <> infinito Then 
MSFlexGrid1.Text = Format(lista_comandos_iso(I).X, 
"#0.000") 
   
                MSFlexGrid1.Col = 3 
                If I = 0 Then MSFlexGrid1.Text = "" 
                If lista_comandos_iso(I).Y <> infinito Then 
MSFlexGrid1.Text = Format(lista_comandos_iso(I).Y, 
"#0.000") 
   
                MSFlexGrid1.Col = 4 
                If I = 0 Then MSFlexGrid1.Text = "" 
                If lista_comandos_iso(I).Z <> infinito Then 
MSFlexGrid1.Text = Format(lista_comandos_iso(I).Z, 
"#0.000") 
   
                MSFlexGrid1.Col = 5 
                If I = 0 Then MSFlexGrid1.Text = "" 
                If lista_comandos_iso(I).I <> infinito Then 
MSFlexGrid1.Text = Format(lista_comandos_iso(I).I, 
"#0.000") 
   
                MSFlexGrid1.Col = 6 
                If I = 0 Then MSFlexGrid1.Text = "" 
                If lista_comandos_iso(I).J <> infinito Then 
MSFlexGrid1.Text = Format(lista_comandos_iso(I).J, 
"#0.000") 
   
                MSFlexGrid1.Col = 7 
                If I = 0 Then MSFlexGrid1.Text = "" 
                If lista_comandos_iso(I).K <> infinito Then 
MSFlexGrid1.Text = Format(lista_comandos_iso(I).K, 
"#0.000") 
   
                MSFlexGrid1.Col = 8 
                If I = 0 Then MSFlexGrid1.Text = "" 
                If lista_comandos_iso(I).F <> infinito Then 
MSFlexGrid1.Text = Format(lista_comandos_iso(I).F, 
"#0.000") 
         
         
                If lista_comandos_iso(I).F = f_max Then 
MSFlexGrid1.CellForeColor = &HFF& 
 
            Next I 
        End If 
    Else 
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        MsgBox ("Imposible analizar fichero porque no se ha 
cargado ninguno") 
    End If 
 
End Sub 
 
 
Private Sub Command2_Click() 
    Unload iso 
End Sub 
 
 
Private Sub Command3_Click() 
 
Text1.Text = "Máquina en movimiento" 
Text1.BackColor = &H8080FF 
DoEvents 
 
For I = 0 To n_comandos_iso - 1 
 
    Label14.Caption = Str(I)    'contador de líneas 
ejecutadas 
     
    'Text6.Text = destino_x 
 
    Text12.Text = Format(0, "0") 
    Text3.Text = Format(pos_X, "0.000") 
    Text4.Text = Format(pos_Y, "0.000") 
    Text15.Text = Format(pos_Z, "0.000") 
    Text8.Text = avance 
     
     
    If lista_comandos_iso(I).G <> infinito Then G_activa = 
lista_comandos_iso(I).G 
    If lista_comandos_iso(I).X <> infinito Then destino_X = 
lista_comandos_iso(I).X Else destino_X = pos_X 
    If lista_comandos_iso(I).Y <> infinito Then destino_Y = 
lista_comandos_iso(I).Y Else destino_Y = pos_Y 
    If lista_comandos_iso(I).Z <> infinito Then destino_Z = 
lista_comandos_iso(I).Z Else destino_Z = pos_Z 
    If lista_comandos_iso(I).F <> infinito Then avance = 
lista_comandos_iso(I).F 
 
    Text5.Text = Format(G_activa, "0") 
    Text6.Text = Format(destino_X, "0.000") 
    Text7.Text = Format(destino_Y, "0.000") 
    Text14.Text = Format(destino_Z, "0.000") 
    Text9.Text = avance 
 
    Text10.Text = Format(destino_X - pos_X, "0.000") 
    Text11.Text = Format(destino_Y - pos_Y, "0.000") 
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    Text13.Text = Format(destino_Z - pos_Z, "0.000") 
 
    Label14.Caption = Str(I + 1) 
 
    DoEvents 
 
    Call calcula_avances_pasos(destino_X, destino_Y, 
destino_Z)  ' se calcula el angulo, las componentes de los 
avances, los pasos a girar y sus sentidos 
 
  
    t_X = pasos_X * pausa_X 
    t_Y = pasos_Y * pausa_Y 
    t_Z = pasos_Z * pausa_Z 
  
    If (t_X >= t_Y) And (t_X >= t_Z) Then tiempo_de_mov = 
t_X  ' cálculo "tiempo_de_mov" = t. que tarda la 
interpolacion 
    If (t_Y >= t_X) And (t_Y >= t_Z) Then tiempo_de_mov = 
t_Y 
    If (t_Z >= t_X) And (t_Z >= t_Y) Then tiempo_de_mov = 
t_Z 
 
 
    tiempo_de_mov = Fix(tiempo_de_mov + 1) 
 
    ReDim secuencia(tiempo_de_mov) 
 
    tiempo = 0 
    ultimo_X = 0 
    ultimo_Y = 0 
    ultimo_Z = 0 
 
 
    Do While tiempo <= tiempo_de_mov 
 
    If Fix(tiempo / pausa_X) > ultimo_X Then 
                                      ultimo_X = Fix(tiempo 
/ pausa_X) 
                                      If X_positivo Then 
                                                    mov_X = 
X_mas 
                                                    pos_X = 
pos_X + mm_x_paso 
                                                    
                                                     
                                                    Else 
                                                    mov_X = 
X_menos 
                                                    pos_X = 
pos_X - mm_x_paso 
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                                      End If 
                                     Else 
                                     mov_X = 0 
                                       
    End If 
 
    If Fix(tiempo / pausa_Y) > ultimo_Y Then 
                                      ultimo_Y = Fix(tiempo 
/ pausa_Y) 
                                      If Y_positivo Then 
                                                    mov_Y = 
Y_mas 
                                                    pos_Y = 
pos_Y + mm_x_paso 
                                                    
                                                     
                                                    Else 
                                                    mov_Y = 
Y_menos 
                                                    pos_Y = 
pos_Y - mm_x_paso 
                                                    
                                       End If 
                                     Else 
                                      mov_Y = 0 
    End If 
 
 
    If Fix(tiempo / pausa_Z) > ultimo_Z Then 
                                      ultimo_Z = Fix(tiempo 
/ pausa_Z) 
                                      If Z_positivo Then 
                                                    mov_Z = 
Z_mas 
                                                    pos_Z = 
pos_Z + mm_x_paso 
                                                    
                                                     
                                                    Else 
                                                    mov_Z = 
Z_menos 
                                                    pos_Z = 
pos_Z - mm_x_paso 
                                                    
                                      End If 
                                     Else 
                                     mov_Z = 0 
                                       
    End If 
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    secuencia(tiempo) = mov_X + mov_Y + mov_Z 
 
    tiempo = tiempo + tiempo_ciclo 
 
Loop 
    
    
    
 If Check1 = False Then                ' modo simulación no 
saca datos por puerto paralelo 
  
    For K = 1 To tiempo_de_mov 
       Out dir_base, secuencia(K) 
       Sleep (tiempo_ciclo) 
       Out dir_base, 0 
    Next K 
     
 End If 
    
       
 If Option2 Then MsgBox ("Línea " + Str(I + 1) + " de " + 
Str(n_comandos_iso)) 
 
 
Next I  ' siguiente línea 
     
     
    Text3.Text = Format(pos_X, "0.000") 
    Text4.Text = Format(pos_Y, "0.000") 
    Text15.Text = Format(pos_Z, "0.000") 
    Text8.Text = avance 
     
    Text10.Text = Format(destino_X - pos_X, "0.000") 
    Text11.Text = Format(destino_Y - pos_Y, "0.000") 
    Text13.Text = Format(destino_Z - pos_Z, "0.000") 
 
 
Text1.Text = "Máquina parada"       ' etiquetas de maquina 
parada 
Text1.BackColor = &HC0E0FF 
 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
 
    Call InicializarArrayCoordenadas 
    Call ActualizarTabla 
    fichero_iso = "" 
 
End Sub 
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Private Sub Boton_Cargar_Click() 
 
    Command3.Enabled = False ' deshabilito botón de 
EjecutarEnd Sub 
     
    Text3.Text = Format(pos_X, "##0.000") 
    Text4.Text = Format(pos_Y, "##0.000") 
 
   ' Establecer CancelError a True 
    CommonDialog1.CancelError = True 
    On Error GoTo ErrHandler 
   ' Establecer los indicadores 
    CommonDialog1.Flags = cdlOFNHideReadOnly 
    ' Establecer los filtros 
    CommonDialog1.Filter = "Todos los archivos 
(*.*)|*.*|Archivos de texto" & _ 
    "(*.txt)|*.txt|Archivos cnc (*.cnc)|*.cnc" 
    ' Especificar el filtro predeterminado 
    CommonDialog1.FilterIndex = 2 
    ' Presentar el cuadro de diálogo Abrir 
    CommonDialog1.ShowOpen 
    ' Presentar el nombre del archivo seleccionado 
     
    If 
EsUnArchivoValido(TXT_A_String(CommonDialog1.FileName)) 
Then 
        Label2.Caption = CommonDialog1.FileName 
        fichero_iso = CommonDialog1.FileName 
        InicializarArrayCoordenadas 
        ActualizarTabla 
        MsgBox ("Archivo ISO valido") 
    Else 
        MsgBox ("El archivo de datos seleccionado no es un 
archivo ISO valido") 
    End If 
 
 
'============================ mostramos el fichero ISO 
abierto =================== 
  Text2.Text = "" 
  Open fichero_iso For Input As #1 
 
  Do While Not EOF(1) 
     Line Input #1, Linea 
     Text2.Text = Text2.Text + Linea + Chr(13) + Chr(10) 
  Loop 
 
  Close #1 
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'============================ mostramos el fichero ISO 
abierto =================== 
 
 
ErrHandler: 
    ' El usuario ha hecho clic en el botón Cancelar 
    Exit Sub 
 
End Sub 
 
 
Private Sub Boton_Representacion_Click() 
    vistas.Show 1 
End Sub 
 
 
 
 

6. inpoutv4.bas 
 
Attribute VB_Name = "inpout" 
'Declare Inp and Out For port I/O 
'Two versions, For 16-bit and 32-bit Visual Basic 4 
programs. 
 
#If Win32 Then 
'DLL procedure names are case-sensitive in VB4. 
'Use Aliases so Inp and Out don't have To have matching 
case in VB. 
Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" _ 
Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer 
Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" _ 
Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As 
Integer) 
 
#Else 
Public Declare Function Inp Lib "inpout16.Dll" _ 
Alias "Inp16" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer 
Public Declare Sub Out Lib "inpout16.Dll" _ 
Alias "Out16" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As 
Integer) 
#End If 
 
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As 
Long 
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As 
Long) 
 
Global dir_base As Integer 
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Global pos_X As Single, pos_Y As Single, pos_Z As Single               
'posicion del eje en mm 
Global pasos_X As Long, pasos_Y As Long, pasos_Z As Long               
' pasos A GIRAR 
Global avance As Single, avance_X As Single, avance_Y As 
Single, avance_Z As Single   ' F (mm/min) de mecanizado y 
sus componentes X e Y 
Global tiempo_ciclo As Single   ' tiempo (ms) de ciclo cnc 
que gobierna la pausa de los bucles de movimiento 
 
Global paso_husillo As Integer 
Global pulsos_x_vuelta As Integer 
Global division_pulsos As Integer  ' division de pulsos 
configurada en la tarjeta 
Global mm_x_paso As Single 
 
Global pausa_X As Single, pausa_Y As Single, pausa_Z As 
Single 
 
Global destino_X As Single, destino_Y As Single, destino_Z 
As Single  ' posición de destino del movimiento 
Global tiempo_de_movimiento As Single   ' tiempo que dura 
cada movimiento concreto de interpolación 
 
Global X_positivo As Boolean, Y_positivo As Boolean, 
Z_positivo As Boolean 
 
Global mov_X As Integer 'componente X del byte de salida 
Global mov_Y As Integer 'componente Y del byte de salida 
Global mov_Z As Integer 'componente Z del byte de salida 
 
Global secuencia() As Integer ' secuencia final a imprimir 
Global Linea As String        ' linea de programa pieza 
Global f_max As Single  ' maximo avance posible en función 
de la resolucion y el tiempo de muestreo 
 
Type comando_iso 
    G As Single 
    X As Single 
    Y As Single 
    Z As Single 
    I As Single 
    J As Single 
    K As Single 
    F As Single 
    'dato As Boolean  ' sabré si hay movimiento 
    'dato_f As Boolean  ' sabré si hay una F 
End Type 
 
Global G_activa As Integer                          'G 
activa en cada momento 
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Global Const maxdata = 1000 
Global lista_comandos_iso(maxdata) As comando_iso  'leemos 
del ficheero iso y creamos una lista de posiciones 
 
Global n_comandos_iso As Integer  ' contador del número de 
líneas con comandos interpretables en el fichero ISO 
 
Global Const X_mas = 1     ' salida en puerto para mover 
eje X en sentido positivo 
Global Const X_menos = 3   ' salida en puerto para mover 
eje X en sentido negativo 
Global Const Y_mas = 4     ' salida en puerto para mover 
eje Y en sentido positivo 
Global Const Y_menos = 12   ' salida en puerto para mover 
eje Y en sentido negativo 
Global Const Z_mas = 16     ' salida en puerto para mover 
eje Z en sentido positivo 
Global Const Z_menos = 18   ' salida en puerto para mover 
eje Z en sentido negativo 
 
 
Global Const infinito = 99999  ' valor usado como infinito 
en el vector de posiciones 
Global Const PI = 3.14159265358979 
Global Const pausa_minima = 1  ' pausa general (ms) para 
los movimientos manuales 
 
 
Global MostrarCuadricula As Boolean 
 
 
Global ArrayInicial(8) As String 
Global ArrayDeCoordenadas() As String 
 
     
'Function DataPortRead%(BaseAddress%) 
'      'Reads a parallel port's data port. 
' DataPortRead = Inp(BaseAddress) 
'End Function 
 
'Sub DataPortWrite(BaseAddress%, Value%) 
'       'Writes a byte To a parallel port's data port. 
'  Out BaseAddress, Value 
'End Sub 
 
Function StatusPortRead%(BaseAddress%) 
'Reads a parallel port's status port. 
'Calculates the status-port address from the port's 
'base address, and inverts bit 7 of the byte read. 
'The status-port hardware reinverts these bits, 
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'so the value read matches the value at the connector. 
StatusPortRead = (Inp(BaseAddress + 1) Xor &H80) 
End Function 
 
Function BitRead%(Variable%, BitNumber%) 
'Returns the value (0 or 1) of the requested bit in a 
Variable. 
Dim BitValue% 
BitValue = 2 ^ BitNumber 'the value of the requested bit 
BitRead = (Variable And BitValue) \ BitValue 
End Function 
 
Sub BitReset(Variable%, BitNumber%) 
'Resets (clears) the requested bit in a Variable. 
Dim BitValue, CurrentValue% 
'The value of the requested bit. 
BitValue = 2 ^ BitNumber 
Variable = Variable And (&HFFFF - BitValue) 
End Sub 
 
Sub BitSet(Variable%, BitNumber%) 
'Sets the requested bit in a Variable. 
Dim BitValue, CurrentValue% 
'The value of the requested bit. 
BitValue = 2 ^ BitNumber 
Variable = Variable Or BitValue 
End Sub 
 
Sub BitToggle(Variable%, BitNumber%) 
'Toggles the requested bit in a Variable. 
Dim BitValue, CurrentValue% 
'The value of the requested bit. 
BitValue = 2 ^ BitNumber 
'Is the current value 0 or 1? 
CurrentValue = Variable And BitValue 
Select Case CurrentValue 
    Case 0 
        'If current value = 0, set it 
        Variable = Variable Or BitValue 
    Case Else 
        'If current value = 1, reset it 
        Variable = Variable And (&HFFFF - BitValue) 
End Select 
End Sub 
 
Function ControlPortRead%(BaseAddress%) 
'Reads a parallel port's control port. 
'Calculates the control-port address from the port's 
'base address, and inverts bits 0, 1, & 3 of the byte read. 
'The control-port hardware reinverts these bits, 
'so the value read matches the value at the connector. 
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ControlPortRead = (Inp(BaseAddress + 2) Xor &HB) 
End Function 
 
Sub ControlPortWrite(BaseAddress%, Value%) 
'Writes a Value To a parallel port's control port. 
'Calculates the control-port address from the port's 
'base address, and inverts bits 0, 1, & 3. 
'The control-port hardware reinverts these bits, 
'so Value is written To the port connector. 
Out BaseAddress + 2, Value Xor &HB 
End Sub 
 
Function valor(ByVal texto As String) As Single 
    Dim I As Integer, l As Integer 
    l = Len(texto) 
    If l = 0 Then Exit Function 
    For I = 1 To l 
        If Mid$(texto, I, 1) = "," Then 
                Mid$(texto, I) = "." 
            ElseIf Mid$(texto, I, 1) = "." Then 
                    Mid$(texto, I) = " " 
         End If 
    Next I 
     
    valor = Val(texto) 
End Function 
Function Acos(X) As Double 
 
 Select Case Round(X, 8) 
 
    Case 1 
            Acos = 0 
    
    Case -1 
            Acos = PI 
             
    Case Else 
            Acos = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1) 
             
 End Select 
    
End Function 
 
Sub calcula_avances_pasos(destino_X As Single, destino_Y As 
Single, destino_Z As Single) ' CALCULA EL ANGULO, LAS 
COMPONENTES DE LOS AVANCES, LOS PASOS A GIRAR Y SUS 
SENTIDOS 
 
recorrido_x = destino_X - pos_X                                     
' ## cálculo de recorridos 
recorrido_y = destino_Y - pos_Y 
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recorrido_z = destino_Z - pos_Z 
 
If recorrido_x >= 0 Then X_positivo = True Else X_positivo 
= False  ' ## x_positivo me dice el sentido del eje 
If recorrido_y >= 0 Then Y_positivo = True Else Y_positivo 
= False 
If recorrido_z >= 0 Then Z_positivo = True Else Z_positivo 
= False 
 
recorrido_x = Abs(recorrido_x)                                      
' ## elimino los signos de los recorridos 
recorrido_y = Abs(recorrido_y) 
recorrido_z = Abs(recorrido_z) 
 
diagonal = Sqr(recorrido_x ^ 2 + recorrido_y ^ 2 + 
recorrido_z ^ 2) 
 
 
If diagonal <> 0 Then 
 
    avance_X = avance * (recorrido_x / diagonal) 
    avance_Y = avance * (recorrido_y / diagonal) 
    avance_Z = avance * (recorrido_z / diagonal) 
 
    Else 
     
    avance_X = 0 
    avance_Y = 0 
    avance_Z = 0 
 
End If 
 
 
 
If avance_X <> 0 Then                                               
' ## calculo las pausas para cada eje 
                        pausa_X = (1 / ((avance_X / 
mm_x_paso) / 60)) * 1000 
                 Else 
                        pausa_X = 10000000 
End If 
 
If avance_Y <> 0 Then 
                        pausa_Y = (1 / ((avance_Y / 
mm_x_paso) / 60)) * 1000 
                 Else 
                        pausa_Y = 10000000 
End If 
 
If avance_Z <> 0 Then 
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                        pausa_Z = (1 / ((avance_Z / 
mm_x_paso) / 60)) * 1000 
                 Else 
                        pausa_Z = 10000000 
End If 
 
 
pasos_X = recorrido_x / mm_x_paso                                   
' ## calculo los pasos a recorrer en cada eje 
pasos_Y = recorrido_y / mm_x_paso 
pasos_Z = recorrido_z / mm_x_paso 
 
End Sub 
 
Sub gira_X(pasos_X As Integer)   ' gira en los dos sentidos 
(en función del signo de pasos_X) 
 
 If pasos_X >= 0 Then X_positivo = True Else X_positivo = 
False 
 pasos = Abs(pasos_X) 
  
 For I = 1 To pasos 
     If X_positivo Then Out dir_base, X_mas Else Out 
dir_base, X_menos 
     Out dir_base, 0 
     Sleep (pausa_X) 
 Next I 
     
 pos_X = pos_X + (pasos_X * mm_x_paso) 
  
End Sub 
 
Sub gira_Y(pasos_Y As Integer)  ' gira en los dos sentidos 
(en función del signo de pasos_Y) 
 
 If pasos_Y >= 0 Then Y_positivo = True Else Y_positivo = 
False 
 
 pasos = Abs(pasos_Y) 
             
 For I = 1 To pasos 
     If Y_positivo Then Out dir_base, Y_mas Else Out 
dir_base, Y_menos 
     Out dir_base, 0 
     Sleep (pausa_Y) 
 Next I 
   
 pos_Y = pos_Y + (pasos_Y * mm_x_paso) 
 
End Sub 
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Sub gira_Z(pasos_Z As Integer)  ' gira en los dos sentidos 
(en función del signo de pasos_Z) 
 
 If pasos_Z >= 0 Then Z_positivo = True Else Z_positivo = 
False 
 
 pasos = Abs(pasos_Z) 
             
 For I = 1 To pasos 
     If Z_positivo Then Out dir_base, Z_mas Else Out 
dir_base, Z_menos 
     Out dir_base, 0 
     Sleep (pausa_Z) 
 Next I 
   
 pos_Z = pos_Z + (pasos_Z * mm_x_paso) 
 
End Sub 
 
Function crea_lista_comandos_iso(fichero_iso As String) As 
Boolean 
 
  On Error GoTo ManejoDeErrores 
   
  AñadirCoordenadas (TXT_A_String(fichero_iso)) 
 
 
For I = 0 To UBound(ArrayDeCoordenadas) 
 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 1) = "-") Then 
        ListadoDeGs = Split(ArrayDeCoordenadas(I, 1), "/") 
        For J = 0 To UBound(ListadoDeGs) 
            If (ListadoDeGs(J) = 0 Or ListadoDeGs(J) = 1 Or 
ListadoDeGs(J) = 2 Or ListadoDeGs(J) = 3) Then 
lista_comandos_iso(I).G = Val(ListadoDeGs(J)) 
        Next 
    End If 
 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 2) = "-") Then 
lista_comandos_iso(I).X = Val(ArrayDeCoordenadas(I, 2)) 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 3) = "-") Then 
lista_comandos_iso(I).Y = Val(ArrayDeCoordenadas(I, 3)) 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 4) = "-") Then 
lista_comandos_iso(I).Z = Val(ArrayDeCoordenadas(I, 4)) 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 5) = "-") Then 
lista_comandos_iso(I).I = Val(ArrayDeCoordenadas(I, 5)) 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 6) = "-") Then 
lista_comandos_iso(I).J = Val(ArrayDeCoordenadas(I, 6)) 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 7) = "-") Then 
lista_comandos_iso(I).K = Val(ArrayDeCoordenadas(I, 7)) 
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    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 8) = "-") Then 
lista_comandos_iso(I).F = Val(ArrayDeCoordenadas(I, 8)) 
 
Next 
 
 
n_comandos_iso = (UBound(ArrayDeCoordenadas) + 1) 
crea_lista_comandos_iso = True 
 
Exit Function 
 
ManejoDeErrores: 
    crea_lista_comandos_iso = False         'Devuelve un 
False si ha habido algun problema a la hora de almacenar 
datos 
    Select Case Err.Number 
        Case 53 
            MsgBox ("La ruta proporcionada no es correcta o 
el fichero ya no se encuentra disponible") 
        Case Else 
            MsgBox ("Se ha producido un error indeterminado 
en el analisis de los datos") 
    End Select 
Exit Function 
 
End Function 
 
Function AñadirCoordenadas(TextoEnBruto As String) 
    Dim ArrayDeLineas() As String 
    Dim Cursor As Integer 
 
    ArrayDeLineas = Split(TextoEnBruto, "/") 
    Cursor = 0 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayDeLineas) 
        If Not (Left(ArrayDeLineas(I - Cursor), 1)) = "N" 
Then 
            For J = I - Cursor To UBound(ArrayDeLineas) 
                If Not J = UBound(ArrayDeLineas) Then 
                    ArrayDeLineas(J) = ArrayDeLineas(J + 1) 
                End If 
            Next 
            Cursor = Cursor + 1 
        End If 
    Next 
 
    ArrayDeLineas = EliminarFilas(ArrayDeLineas, Cursor) 
 
    '------------------------------------------------------
------------ 
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    Dim ArrayOrdenado() As String 
    Dim LineaTemporal() As String 
 
    ReDim ArrayOrdenado(UBound(ArrayDeLineas), 8) 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayOrdenado) 
        For J = 0 To 8 
            ArrayOrdenado(I, J) = "-" 
        Next 
    Next 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayDeLineas) 
        LineaTemporal = Split(ArrayDeLineas(I), " ") 
 
        For J = 0 To UBound(LineaTemporal) 
 
            Select Case Left(LineaTemporal(J), 1) 
 
                Case "N" 
                    ArrayOrdenado(I, 0) = 
Mid(LineaTemporal(J), 2, Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "G" 
                    If ArrayOrdenado(I, 1) = "-" Then 
                        ArrayOrdenado(I, 1) = 
Mid(LineaTemporal(J), 2, Len(LineaTemporal(J))) 
                    Else 
                        ArrayOrdenado(I, 1) = 
ArrayOrdenado(I, 1) + "/" + Mid(LineaTemporal(J), 2, 
Len(LineaTemporal(J))) 
                    End If 
 
                Case "X" 
                    ArrayOrdenado(I, 2) = 
Mid(LineaTemporal(J), 2, Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "Y" 
                    ArrayOrdenado(I, 3) = 
Mid(LineaTemporal(J), 2, Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "Z" 
                    ArrayOrdenado(I, 4) = 
Mid(LineaTemporal(J), 2, Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "I" 
                    ArrayOrdenado(I, 5) = 
Mid(LineaTemporal(J), 2, Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "J" 
                    ArrayOrdenado(I, 6) = 
Mid(LineaTemporal(J), 2, Len(LineaTemporal(J))) 
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                Case "K" 
                    ArrayOrdenado(I, 7) = 
Mid(LineaTemporal(J), 2, Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "F" 
                    ArrayOrdenado(I, 8) = 
Mid(LineaTemporal(J), 2, Len(LineaTemporal(J))) 
 
            End Select 
        Next 
    Next 
 
    ArrayOrdenado = OrdenarArray(ArrayOrdenado) 
    ArrayDeCoordenadas = ArrayOrdenado 
End Function 
 
Sub InicializarArrayInicial() 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayInicial) 
        ArrayInicial(I) = "-" 
    Next 
 
End Sub 
 
Sub InicializarArrayCoordenadas() 
    ReDim ArrayDeCoordenadas(0, 8) 
 
    For I = 0 To 8 
        ArrayDeCoordenadas(0, I) = ArrayInicial(I) 
    Next 
     
End Sub 
 
Sub InicializarTabla() 
     
    iso.MSFlexGrid1.Clear 
    iso.MSFlexGrid1.Rows = 2 
    iso.MSFlexGrid1.FormatString = "N|G|X|Y|Z|I|J|K|F" 
 
    iso.MSFlexGrid1.Row = 1 
    For I = 0 To 8 
        iso.MSFlexGrid1.ColWidth(I) = 950 
        iso.MSFlexGrid1.ColAlignment(I) = 1 
        iso.MSFlexGrid1.Col = I 
        iso.MSFlexGrid1.Text = ArrayInicial(I) 
    Next 
 
End Sub 
 
Sub ActualizarTabla() 
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    iso.MSFlexGrid1.Clear 
    iso.MSFlexGrid1.Rows = 1 
    iso.MSFlexGrid1.FormatString = "N|G|X|Y|Z|I|J|K|F" 
 
    For I = 0 To 8 
        iso.MSFlexGrid1.ColWidth(I) = 950 
        iso.MSFlexGrid1.ColAlignment(I) = 1 
    Next 
 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayDeCoordenadas) 
        For J = 0 To 8 
            If J = 0 Then 
                iso.MSFlexGrid1.AddItem 
(ArrayDeCoordenadas(I, J)) 
            Else 
                iso.MSFlexGrid1.Col = J 
                iso.MSFlexGrid1.Row = I + 1 
                iso.MSFlexGrid1.Text = 
ArrayDeCoordenadas(I, J) 
            End If 
        Next 
    Next 
 
End Sub 
 
Function EsUnArchivoValido(TextoDeCoordenadas As String) As 
Boolean 
    TodoElTXT = Split(TextoDeCoordenadas, "/")      
'Chr(13), vbCrLf: Retorno de carro 
     
    If TodoElTXT(0) = "%00000" Then 
        EsUnArchivoValido = True 
    Else 
        EsUnArchivoValido = False 
    End If 
End Function 
 
Function TXT_A_String(DireccionDelArchivo As String) As 
String 
    Dim FlujoDeCaracteres As String 
    Dim Linea As String, Total As String 
 
    Open DireccionDelArchivo For Input As #1 
        Do Until EOF(1) 
            Input #1, Linea 
            If Not Len(Linea) = 0 Then 
                If Len(Total) = 0 Then 
                    Total = Linea 
                Else 
                    Total = Total + "/" + Linea 
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                End If 
            End If 
        Loop 
    Close #1 
 
    TXT_A_String = Total 
End Function 
 
Function EliminarFilas(ArrayConFilasDeMas() As String, 
QuitarFilas As Integer) As String() 
    Dim ArrayAjustado() As String 
    ReDim ArrayAjustado(UBound(ArrayConFilasDeMas) - 
QuitarFilas) 
     
    For I = 0 To UBound(ArrayAjustado) 
        ArrayAjustado(I) = ArrayConFilasDeMas(I) 
    Next 
     
    EliminarFilas = ArrayAjustado 
End Function 
 
 
Function OrdenarArray(ArrayDesordenado() As String) As 
String() 
    Dim ArrayParaOrdenar() 
    Dim Letras As String 
 
    ReDim ArrayParaOrdenar(UBound(ArrayDesordenado)) 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayParaOrdenar) 
        Letras = Format(I, "000000") 
        ArrayParaOrdenar(I) = Mid(ArrayDesordenado(I, 0), 
2, Len(ArrayDesordenado(I, 0))) + Letras 
    Next 
 
    '------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
    Dim Nelementos As Integer 
    Dim Elemento As String 
    Dim Pos As Long 
     
    Nelementos = UBound(ArrayParaOrdenar) 
 
    While Nelementos > 0 
        Pos = 0 
        For I = 0 To Nelementos - 1 
            If ArrayParaOrdenar(I) > ArrayParaOrdenar(I + 
1) Then 
                Elemento = ArrayParaOrdenar(I + 1) 
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                ArrayParaOrdenar(I + 1) = 
ArrayParaOrdenar(I) 
                ArrayParaOrdenar(I) = Elemento 
                Pos = I 
            End If 
        Next I 
        Nelementos = Pos 
    WEnd 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayParaOrdenar) 
        ArrayParaOrdenar(I) = Mid(ArrayParaOrdenar(I), 5, 
Len(ArrayParaOrdenar(I))) 
    Next 
 
    '------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
    Dim ArrayConOrden() As String 
    Dim Indice As Integer 
 
    ReDim ArrayConOrden(UBound(ArrayDesordenado), 10) 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayDesordenado) 
        Indice = ArrayParaOrdenar(I) 
        For J = 0 To 8 
            ArrayConOrden(I, J) = ArrayDesordenado(Indice, 
J) 
        Next 
    Next 
 
    '------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
    Dim ArrayConOrdenCompleto() As String 
 
    ReDim 
ArrayConOrdenCompleto(((ArrayConOrden(UBound(ArrayConOrden)
, 0) / 10) - 1), 8) 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayConOrdenCompleto) 
        For J = 0 To 8 
            ArrayConOrdenCompleto(I, J) = "-" 
        Next 
    Next 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayConOrden) 
        For J = 0 To 8 
            ArrayConOrdenCompleto(((Val(ArrayConOrden(I, 
0)) / 10) - 1), J) = ArrayConOrden(I, J) 
        Next 
    Next 
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    For I = 0 To UBound(ArrayConOrdenCompleto) 
        If (ArrayConOrdenCompleto(I, 0) = "-") Then 
            ArrayConOrdenCompleto(I, 0) = Format(Str((I + 
1) * 10), "0000") 
        End If 
    Next 
 
    OrdenarArray = ArrayConOrdenCompleto 
End Function 
 
 
 

7. Codigo de Analisis 
 
Global ArrayInicial(8) As String 
Global ArrayDeCoordenadas() As String 
 
Function crea_lista_comandos_iso(fichero_iso As String) As 
Boolean 
Function AñadirCoordenadas(TextoEnBruto As String) 
Sub InicializarArrayInicial() 
Sub InicializarArrayCoordenadas() 
Sub InicializarTabla() 
Sub ActualizarTabla() 
Function EsUnArchivoValido(TextoDeCoordenadas As String) As 
Boolean 
Function TXT_A_String(DireccionDelArchivo As String) As 
String 
Function EliminarFilas(ArrayConFilasDeMas() As String, 
QuitarFilas As Integer) As String() 
Function OrdenarArray(ArrayDesordenado() As String) As 
String() 
 
 
 
Function crea_lista_comandos_iso(fichero_iso As String) As 
Boolean 
 
  On Error GoTo ManejoDeErrores 
   
  AñadirCoordenadas (TXT_A_String(fichero_iso)) 
 

La función AñadirCoordenadas(TextoEnBruto As String), en el que luego 
entraremos en mayor profundidad y veremos como ejecuta su cometido, pero 
por ahora basta con saber que tal cometido consiste en tomar una cadena de 
texto String, en la cual se contienen los datos de coordenadas y parámetros 
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que queremos introducir en nuestra tabla para una posterior ejecución, y 
ordenarlos en dicha tabla. Tras su ejecución, obtendremos un array con estos 
datos, ordenados, llamado ArrayDeCoordenadas(), o seria mas correcto decir, 
que dicho array se encuentra contenido en todo momento dentro de nuestro 
código, con la diferencia de que tras la ejecución satisfactoria de esta función, 
este seria actualizado y rellenado con nuestros datos. 
 
La función TXT_A_String(DireccionDelArchivo As String), en el cual, igual que 
con el anterior, entraremos en mayor detalle mas adelante, decir que su 
cometido consiste en tomar la ruta de un archivo txt, y pasar el contenido de 
dicho archivo a una variable string de nuestro programa. 
 
Por lo tanto, y como puede observarse, esta línea de código toma un archivo 
txt, e introduce su contenido, si el mismo es valido y correcto, de una forma 
ordenada, en nuestro array de datos. 
 
A continuación, pasaremos a recorrer las celdas del ArrayDeCoordenadas(), 
una por una, para ordenar los datos contenidos en ellas en nuestra tabla, con 
un For: 
 
For I = 0 To UBound(ArrayDeCoordenadas) 
 

El orden de los datos en nuestro array seria el que sigue: 
 

N1 G1 X1 Y1 Z1 I1 J1 K1 F1 
N2 G2 X2 Y2 Z2 I2 J2 K2 F2 
… … … … … … … … … 
Nn Gn Xn Yn Zn In Jn Kn Fn 

 

Tras la ejecución de la función AñadirCoordenadas(TextoEnBruto As String), 
observamos que en la “columna” de valores de G para cada línea de 
coordenadas, puede no haber un solo valor de G procedente del archivo txt de 
nuestro usuario, sino varios, incluso valores de G que nuestro código no 
necesita, con un formato como por ejemplo: 
 

0/90/97/94 



Alejandro Martinez García  Anexo 

129 

 
Por lo cual, solo tomaremos un valor valido para G, entre los cuales solo se 
admiten los valores 0, 1, 2 y 3, de esta línea de caracteres. Cabe señalar que 
se deja bajo supervisión del usuario que en una línea de coordenadas, no 
pueden existir dos valores de G de entre los cuatro mencionados, ya que en la 
realidad son incompatibles. En el caso de un error a la hora de escribir en el 
archivo txt dos de estos valores en la misma línea, siempre se tomara el último 
valor valido dentro de estos valores admitidos. 
 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 1) = "-") Then 
        ListadoDeGs = Split(ArrayDeCoordenadas(I, 1), "/") 
        For J = 0 To UBound(ListadoDeGs) 
            If (ListadoDeGs(J) = 0 Or ListadoDeGs(J) = 1 Or 

ListadoDeGs(J) = 2 Or ListadoDeGs(J) = 3) Then 
lista_comandos_iso(I).G = Val(ListadoDeGs(J)) 

        Next 
    End If 
 

Como se puede observar, recorremos los valores de G almacenados para 
nuestra línea de coordenadas actual, creando un array con estos valores, 
siguiendo el ejemplo anterior, quedando de este modo: 
 

0 90 97 94

 
Así, y analizando este array, tomamos como hemos dicho previamente, un 
valor para G valido, en este caso, 0. 
 
 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 2) = "-") Then 

     lista_comandos_iso(I).X = 
Val(ArrayDeCoordenadas(I, 2)) 

 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 3) = "-") Then 

     lista_comandos_iso(I).Y = 
Val(ArrayDeCoordenadas(I, 3)) 
 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 4) = "-") Then 

     lista_comandos_iso(I).Z = 
Val(ArrayDeCoordenadas(I, 4)) 
 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 5) = "-") Then 

     lista_comandos_iso(I).I = 
Val(ArrayDeCoordenadas(I, 5)) 
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    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 6) = "-") Then 

     lista_comandos_iso(I).J = 
Val(ArrayDeCoordenadas(I, 6)) 

 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 7) = "-") Then 

     lista_comandos_iso(I).K = 
Val(ArrayDeCoordenadas(I, 7)) 
 
    If Not (ArrayDeCoordenadas(I, 8) = "-") Then 

     lista_comandos_iso(I).F = 
Val(ArrayDeCoordenadas(I, 8)) 
 
Next 
 

Como se puede apreciar, el proceso para cada valor de coordenada, (n, g, x, y, 
…) sigue un mismo patrón. Antes de continuar, cabe destacar que en nuestro 
ArrayDeCoordenadas() solo caben dos posibilidades, que encontremos un 
valor para cada valor de coordenada dependiendo de su posición, o que 
encontremos el caracter “ ─ ”, el cual a efectos prácticos actúa como una 
ausencia de valor. Por lo tanto, el patrón seria, dada una línea de coordenadas, 
recorremos cada una de las celdas vinculadas a cada una de las variables de 
las coordenadas, y las añadimos a la lista de comandos del programa, el cual, 
posteriormente, usara esta lista para ir cargando estos valores almacenados y 
enviarlos a nuestro dispositivo. En caso de no ser un valor, sino el caracter “ ─ 
”, no añadiríamos ningún valor de coordenada. 
 
n_comandos_iso = (UBound(ArrayDeCoordenadas) + 1) 
 

Esta línea simplemente añade un valor Integer a la variable n_comandos_iso, el 
cual después será tomado por un elemento Label de nuestra interfaz que 
mostrara por pantalla el número de líneas de coordenadas cargadas en nuestra 
tabla. 
 
crea_lista_comandos_iso = True 
 

Una vez se hayan ejecutado todas estas líneas de código de nuestra función, 
se devuelve un valor True, comunicando que la carga de coordenadas desde el 
archivo txt se ha realizado satisfactoriamente, sin ningún error o problema en el 
proceso. 
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Exit Function 
 
 

A continuación se expone el fragmento de código que se ejecutaría en el caso 
de un error durante la ejecución de la función 
AñadirCoordenadas(TextoEnBruto As String). En el momento de que ocurriera 
dicho error durante la ejecución de esta función, automáticamente saltaría 
desde la línea que lo provocase, dejando de ejecutar el resto de código de la 
función, y saltando a este fragmento y ejecutándolo en su lugar. 
 
 
ManejoDeErrores: 
    crea_lista_comandos_iso = False         'Devuelve un 
false si ha 

   habido algun problema 
a la 
   hora de almacenar 
datos 

 
Lógicamente, si se produce un error, la función 
AñadirCoordenadas(TextoEnBruto As String) habrá fracasado en su cometido, 
y tendrá que devolver un valor False, comunicando que la carga de 
coordenadas desde el archivo txt no se ha podido realizar satisfactoriamente. 
 
    Select Case Err.Number 
        Case 53 
            MsgBox ("La ruta proporcionada no es correcta o 
el fichero 

   ya no se encuentra disponible") 
        Case Else 
            MsgBox ("Se ha producido un error indeterminado 
en el 

   analisis de los datos") 
    End Select 

 
Podemos ver que nuestro “manejador de errores” reconoce dos tipos diferentes 
de errores: los errores del tipo modificación de la ruta del archivo txt del que 
queremos obtener nuestras coordenadas, ya sea por modificación de nombre 
del mismo o cambio de localización, ya sea por borrado o por movimiento del 
fichero, durante el proceso de lectura del fichero; o el resto de tipos de errores, 
donde se englobaría todos los demás, y ya que no sabemos que errores 
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pueden suceder, porque no podemos predecir todos los tipos, añadimos esta 
opción que engloba todos los posibles casos no previstos. 
 
Exit Function 
 

Esta línea Exit Function se añade en este lugar para sustituir la no ejecutada 
perteneciente a la función AñadirCoordenadas(TextoEnBruto As String). 
 
End Function 
 
 
Function AñadirCoordenadas(TextoEnBruto As String) 
 

Como iremos viendo a continuación, durante esta explicación de cómo ejecuta 
su tarea la función AñadirCoordenadas(TextoEnBruto As String), básicamente 
lo hace en dos fases. La primera consistiría en, tomando un String con unas 
características específicas que iremos explicando a continuación, obtener un 
array con las líneas validas, eliminando las líneas no validas según criterios 
que ya comentaremos. La segunda trataría de, tomando cada una de esas 
líneas validas que habríamos obtenido en la fase anterior, almacenadas en el 
array obtenido, ordenar las variables definidas en ellas dentro de un array 
bidimensional, asignando cada “columna” a una componente de las 
coordenadas. Y al final, usando otras funciones, ordenaríamos las líneas, lo 
que haría que el resultado de esta función fuese obtener de un string 
desordenado pasado como variable de entrada de la función, un array 
bidimensional, de componentes de coordenadas ordenadas y líneas de 
coordenadas ordenadas. 
 
 
    Dim ArrayDeLineas() As String 
    Dim Cursor As Integer 
 

Para esta primera fase, usaremos dos variables, un array unidimensional 
llamado ArrayDeLineas(), y un valor Integer llamado Cursor. 
 
    ArrayDeLineas = Split(TextoEnBruto, "/") 
    Cursor = 0 
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Separamos cada línea, definidas entre caracteres "/", del parámetro de entrada 
de la función, TextoEnBruto, el cual es una cadena de caracteres String, en 
líneas independientes, que irán en “celdas” propias del ArrayDeLineas(), con lo 
cual, cada espacio del array contendrá una línea completa, en un solo String, 
de caracteres. Veamos un ejemplo: 
 
Texto en bruto: 
N0010 G0 G90 G97 G94 X10 Y10 Z10 S1000 T1.1 M3/N0020 M6/N0030 
G43/N0040 G41 X0 Y0/N0050… 
 
ArrayDeLineas: 

N0010 G0 G90 G97 G94 X10 
Y10 Z10 S1000 T1.1 M3 

N002
0 M6 

N0030 
G43 

N0040 
G41 X0 Y0 

N005
0… 

…

 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayDeLineas) 
        If Not (Left(ArrayDeLineas(I - Cursor), 1)) = "N" 
Then 
            For J = I - Cursor To UBound(ArrayDeLineas) 
                If Not J = UBound(ArrayDeLineas) Then 
                    ArrayDeLineas(J) = ArrayDeLineas(J + 1) 
                End If 
            Next 
            Cursor = Cursor + 1 
        End If 
    Next 
 
    ArrayDeLineas = EliminarFilas(ArrayDeLineas, Cursor) 
 

En esta porción de código podemos ver como con una estructura recursiva For, 
una estructura de decisión If y una función EliminarFilas(ArrayConFilasDeMas() 
As String, QuitarFilas As Integer) As String() lo que intentamos es detectar y 
eliminar las líneas de coordenadas que no son validas porque no las 
detectamos como correctas por no seguir la condición necesaria que se 
requiere al usuario para una línea valida, la condición de que dicha línea 
comience con el carácter “N”. Podemos ver que mientras usamos la estructura 
For para recorrer nuestro ArrayDeLineas(), vamos comprobando línea a línea si 
comienzan con el caracter “N”. De no ser así, en resumen desplazamos las 
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líneas validas una posición atrás tantas veces como líneas no validas 
encontremos en nuestro ArrayDeLineas(). Una vez hecho esto, y con el valor 
de la cantidad de líneas no validas almacenado en la variable Cursor, usamos 
el método EliminarFilas(ArrayConFilasDeMas() As String, QuitarFilas As 
Integer) As String(), el cual toma como variables de entrada el array que le 
proporcionemos, en nuestro caso, ArrayDeLineas(), y un valor de líneas que 
eliminaremos del final del array, que será Cursor, y devolverá un array 
unidimensional con tantas líneas del final menos como le hemos indicado, con 
el resto de líneas intactas. 
 
 
Ejemplo: 

 
 
 
    '------------------------------------------------------
----------- 
 
    Dim ArrayOrdenado() As String 
    Dim LineaTemporal() As String 
 
    ReDim ArrayOrdenado(UBound(ArrayDeLineas), 8) 
 

En este punto ejecutaríamos la segunda fase de nuestra función, en la cual 
usaremos las variables ArrayOrdenado(), en el cual almacenaremos las líneas 
validas almacenadas previamente en el anterior array obtenido, pero ya en 
orden, es decir, con las componentes de las coordenadas en su 
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correspondiente “columna”, y cada línea de coordenadas ordenadas una tras 
otra, y LineaTemporal(), que usaremos durante el proceso para labores de 
almacenaje momentáneo. Cabe señalar la redimensión del ArrayOrdenado(), 
con el tamaño del array previamente obtenido, ya que esta es la cantidad de 
líneas validas que tenemos, y el valor 8, que correspondería al numero de 
diferentes componentes de coordenadas que queremos que reconozca nuestro 
código dentro de cada línea menos uno, es decir, habría un total de 9 
componentes diferentes que podría reconocer nuestro programa, pero al definir 
los arrays, al comenzar por cero, seria uno menos. 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayOrdenado) 
        For J = 0 To 8 
            ArrayOrdenado(I, J) = "-" 
        Next 
    Next 
 

Lo primero que haremos será inicializar nuestro ArrayOrdenado(), rellenando 
los espacios en el array con espacios, o lo que es lo mismo en nuestro código, 
símbolos “ ─ ” que equivalen durante el análisis de los datos a espacios vacíos. 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayDeLineas) 
        LineaTemporal = Split(ArrayDeLineas(I), " ") 
 
        For J = 0 To UBound(LineaTemporal) 
 
            Select Case Left(LineaTemporal(J), 1) 
 
                Case "N" 
                    ArrayOrdenado(I, 0) = 
                    Mid(LineaTemporal(J), 2, 
Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "G" 
                    If ArrayOrdenado(I, 1) = "-" Then 
                       ArrayOrdenado(I, 1) = 
                       Mid(LineaTemporal(J), 2, 
Len(LineaTemporal(J))) 
                    Else 
                       ArrayOrdenado(I, 1) = 
                       ArrayOrdenado(I, 1) + "/" + 
                       Mid(LineaTemporal(J), 2, 
Len(LineaTemporal(J))) 
                    End If 
 
                Case "X" 
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                    ArrayOrdenado(I, 2) = 
                    Mid(LineaTemporal(J), 2, 
Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "Y" 
                    ArrayOrdenado(I, 3) = 
                    Mid(LineaTemporal(J), 2, 
Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "Z" 
                    ArrayOrdenado(I, 4) = 
                    Mid(LineaTemporal(J), 2, 
Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "I" 
                    ArrayOrdenado(I, 5) = 
                    Mid(LineaTemporal(J), 2, 
Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "J" 
                    ArrayOrdenado(I, 6) = 
                    Mid(LineaTemporal(J), 2, 
Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "K" 
                    ArrayOrdenado(I, 7) = 
                    Mid(LineaTemporal(J), 2, 
Len(LineaTemporal(J))) 
 
                Case "F" 
                    ArrayOrdenado(I, 8) = 
                    Mid(LineaTemporal(J), 2, 
Len(LineaTemporal(J))) 
 
            End Select 
        Next 
    Next 
 

Como podemos observar, hemos usado una estructura de repetición For en la 
cual hemos anidado una estructura de decisión Select con el fin de situar 
correctamente cada una de las componentes de cada línea de coordenadas. Lo 
que hacemos es ir cogiendo una a una cada una de las líneas validas 
almacenadas previamente en ArrayDeLineas(), analizándolas una a una, 
primero, usando la función Split, cortamos las líneas cada vez que 
encontramos un espacio en las mismas, haciendo “trozos” con ellas, en cada 
uno de los cuales se encuentra o no información útil que cargaremos en 
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nuestro programa. Esta utilidad dependerá de los requisitos que pedimos para 
que una componente de la coordenada sea valida, si cumple estos, será valida 
y almacenada, sino, el programa ignorara ese dato. Estos requisitos son 
simplemente que el trozo en cuestión, su primer carácter, sea N, G, X, Y, Z, I, 
J, K o F, da igual el orden en que cada trozo se presente, tan solo debe 
contener uno de estos caracteres como primer carácter, y el resto de 
información de esa porción de información será tomada como la componente 
correspondiente. Esto lo conseguimos recorriendo el array LineaTemporal(), en 
el cual se van almacenando estos “trozos” creados al leer cada línea, y con la 
estructura Select, se decide si cada trozo cumple los requisitos pedidos, si es 
así, y dependiendo de que componente sea, se almacena en su respectivo 
lugar dentro del ArrayOrdenado(). Hay que tener en cuenta la peculiaridad de la 
componente G, ya que como en nuestro archivo, en una misma línea, podemos 
encontrar varios valores de G, si en una línea aun no hemos encontrado un 
valor G al encontrar uno, lo almacenamos tal cual, pero si ya previamente 
hemos almacenado algún otro u otros, añadimos el nuevo a el/los anteriores, 
separándolos con un carácter “/”. En el resto de componentes, se pide el 
criterio del usuario en su archivo de coordenadas, ya que debe poner solo un 
valor de componente para cada una por línea, en el caso de no ser así, solo se 
almacenara la ultima encontrada en cada línea. 
 
    ArrayOrdenado = OrdenarArray(ArrayOrdenado) 
    ArrayDeCoordenadas = ArrayOrdenado 
End Function 
 

Explicaremos aquí brevemente el significado de estas líneas, quedándonos en 
lo que hacen, ya que posteriormente en cada función explicaremos con mayor 
detalle, el como lo hacen. La función OrdenarArray(ArrayDesordenado() As 
String) As String() se limita a ordenar de menor a mayor y en el orden en que 
deben ser ejecutadas, las líneas de coordenadas almacenadas en el array que 
pasamos como parámetro de entrada, en nuestro caso, ArrayOrdenado(), el 
cual tiene en cada línea sus componentes ordenadas, no siendo así el orden 
de las líneas. La ultima línea finalmente almacena y guarda toda la información 
finalmente ordenada, completada y analizada en el array global de nuestro 
programa. 
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Sub InicializarArrayInicial() 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayInicial) 
        ArrayInicial(I) = "-" 
    Next 
 
End Sub 
 

Este método simplemente inicializa el array global de nuestro programa 
ArrayInicial(), el cual siempre será un array unidimensional vacío, con nueve 
espacios de memoria, todos con el símbolo “ ─ ”, ya que este array solo se 
usara para igualarlo a este y de este modo “borrar” de algún modo el 
ArrayDeCoordenadas(). Hay que señalar que este método se ejecutara una 
sola vez solo al crear por primera vez este array, ya que después, una vez 
inicializado, no se vuelve a modificar. 
 
Sub InicializarArrayCoordenadas() 
    ReDim ArrayDeCoordenadas(0, 8) 
 
    For I = 0 To 8 
        ArrayDeCoordenadas(0, I) = ArrayInicial(I) 
    Next 
     
End Sub 
 

Como hemos comentado en el método anterior, este seria el método que 
reiniciaría o borraría nuestro array global ArrayDeCoordenadas() 
redimensionándolo a un array unidimensional con nueve espacios de memoria 
e igualándolos uno a uno a los del ArrayInicial(). 
 
Sub InicializarTabla() 
     
    iso.MSFlexGrid1.Clear 
    iso.MSFlexGrid1.Rows = 2 
    iso.MSFlexGrid1.FormatString = "N|G|X|Y|Z|I|J|K|F" 
 
    iso.MSFlexGrid1.Row = 1 
    For I = 0 To 8 
        iso.MSFlexGrid1.ColWidth(I) = 950 
        iso.MSFlexGrid1.ColAlignment(I) = 1 
        iso.MSFlexGrid1.Col = I 
        iso.MSFlexGrid1.Text = ArrayInicial(I) 
    Next 
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End Sub 
 

Usando una serie de ordenes especificas del elemento grafico usado en 
nuestra interfaz como tabla de datos, este método se limita a borrar cualquier 
información de la tabla, si es que la hubiera, escribiendo los caracteres de los 
componentes de coordenadas en la primera línea, ajustando las columnas a un 
ancho determinado, y escribiendo la información contenida en el ArrayInicial(), 
o seria mas correcto decir la ausencia de información. 
 
Sub ActualizarTabla() 
    iso.MSFlexGrid1.Clear 
    iso.MSFlexGrid1.Rows = 1 
    iso.MSFlexGrid1.FormatString = "N|G|X|Y|Z|I|J|K|F" 
 
    For I = 0 To 8 
        iso.MSFlexGrid1.ColWidth(I) = 950 
        iso.MSFlexGrid1.ColAlignment(I) = 1 
    Next 
 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayDeCoordenadas) 
        For J = 0 To 8 
            If J = 0 Then 
                iso.MSFlexGrid1.AddItem 
(ArrayDeCoordenadas(I, J)) 
            Else 
                iso.MSFlexGrid1.Col = J 
                iso.MSFlexGrid1.Row = I + 1 
                iso.MSFlexGrid1.Text = 
ArrayDeCoordenadas(I, J) 
            End If 
        Next 
    Next 
 
End Sub 
 

Este método seria similar al anterior, pero más completo y especifico para un 
fin más general. Igualmente borraría la tabla y escribiría en la primera línea a 
que componente de coordenada corresponde cada columna, e igualmente 
como en el anterior, asignando un ancho de columna determinado. La 
diferencia radica en que, ya que este no inicializa los datos en la tabla, sino que 
actualiza datos almacenados, lo que haría a continuación seria leer nuestro 
ArrayDeCoordenadas() línea a línea y celda a celda, volcando toda la 



Alejandro Martinez García  Anexo 

140 

información que en este se contenga, en las celdas de nuestra tabla, y de este 
modo, muestra por pantalla la información que en el momento de la llamada al 
método contenga el array. 
 
Function EsUnArchivoValido(TextoDeCoordenadas As String) As 
Boolean 
    TodoElTXT = Split(TextoDeCoordenadas, "/") 
 
     
    If TodoElTXT(0) = "%00000" Then 
        EsUnArchivoValido = True 
    Else 
        EsUnArchivoValido = False 
    End If 
End Function 
 

Este método quizá sea uno de los más simples en cuanto a la acción de 
análisis de los datos de un archivo que estamos llevando a cabo. Simplemente 
se limitaría a leer tan solo la primera línea de texto del archivo, y si esta línea 
es “%00000”, no encontraremos ante un archivo valido, y la función devolverá 
el valor True, en cualquier otro caso, el archivo no será admitido como un 
archivo de información valido para nuestro programa, y se devolverá el valor 
False. 
 
Function TXT_A_String(DireccionDelArchivo As String) As 
String 
    Dim Linea As String, Total As String 
 
    Open DireccionDelArchivo For Input As #1 
        Do Until EOF(1) 
            Input #1, Linea 
            If Not Len(Linea) = 0 Then 
                If Len(Total) = 0 Then 
                    Total = Linea 
                Else 
                    Total = Total + "/" + Linea 
                End If 
            End If 
        Loop 
    Close #1 
 
    TXT_A_String = Total 
End Function 
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Como comentamos en la explicación de la función 
crea_lista_comandos_iso(fichero_iso As String) As Boolean, este método 
devuelve un string con una serie de características concretas a partir del 
archivo que estamos analizando. Como podemos ver, encontramos las típicas 
órdenes de control de flujo de datos a la hora de leer un programa. También 
observamos que el funcionamiento del método consiste en ir leyendo línea a 
línea según se recibe el flujo de información, aplicando el primer control sobre 
los datos leídos, el cual seria descartar las líneas de texto carentes de 
caracteres, por lo que son líneas sin ninguna información útil. Una vez 
comprobamos que la línea en cuestión tiene caracteres, sea o no sea una línea 
valida, ya que esa decisión se tomaba en el método 
AñadirCoordenadas(TextoEnBruto As String), en este punto simplemente 
añadiremos la línea, y posteriormente dicho método se encargara de descartar 
o no, como ya quedo explicado. Ahora podrían darse dos casos, el primero, 
que sea la primera línea con caracteres leída, en cuyo caso la almacenaremos 
tal cual en la variable Total, o el segundo, que ya hayan líneas almacenas en 
Total, porque no sea la primera, en cuyo caso, se agregaría a las líneas ya 
almacenadas, a continuación, y con el carácter “/” que servirá de separador o 
delimitador de líneas, como ya hemos visto en anteriores funciones. 
Finalmente, tendremos una línea de texto a partir de nuestro archivo, el cual 
contiene la información de coordenadas, y en cuya línea tendremos todas las 
líneas de coordenadas del fichero una tras otra, con un carácter “/” entre cada 
una de ellas, y esta línea de texto, este string, será el que devolvamos como 
variable de salida de nuestra función, de vuelta como respuesta a la línea que 
hubiese llamado a esta función. 
 
Function EliminarFilas(ArrayConFilasDeMas() As String, 
QuitarFilas As Integer) As String() 
    Dim ArrayAjustado() As String 
    ReDim ArrayAjustado(UBound(ArrayConFilasDeMas) - 
QuitarFilas) 
     
    For I = 0 To UBound(ArrayAjustado) 
        ArrayAjustado(I) = ArrayConFilasDeMas(I) 
    Next 
     
    EliminarFilas = ArrayAjustado 
End Function 
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Anteriormente explicamos para que servia esta función al ser usado en otra de 
las funciones explicadas anteriormente. Ahora entraremos en profundidad en 
como lo hace. Como recordamos, a esta función se le proporcionan un array 
del que queremos eliminar “filas” al final del mismo, y un valor Integer que 
contiene cuantas líneas queremos quitar, y devuelve el mismo array, pero sin 
esas líneas finales. Lo primero que hacemos es crear un array, llamado 
ArrayAjustado(), y lo redimensionamos a las dimensiones que debería tener el 
array de entrada sin las líneas que queremos eliminar. Seguidamente, nos 
limitamos a copiar toda la información recorriendo todos los espacios de 
memoria del array proporcionado a este array más pequeño, y tras esto, lo 
enviamos como respuesta a quien haya invocado la función. 
 
Function OrdenarArray(ArrayDesordenado() As String) As 
String() 
 

Esta función consta de cuatro fases, en la primera se crearía un array que 
posteriormente se usaría a la hora de ordenar las líneas. En la segunda, 
daríamos un orden específico a los valores almacenados en este array, lo que 
posteriormente se aplicaría al orden del array que pretendemos redistribuir, ya 
que simplemente tendríamos que aplicar las mismas posiciones aplicadas en 
este punto. En la tercera, y como hemos dicho, usando este array ya 
reorganizado, ordenaríamos, ya si, las líneas del array que pretendemos 
redistribuir. Y por ultimo, repasaremos este array, analizando si falta alguna 
línea porque el usuario no la hubiera definido en su archivo, y de darse el caso, 
completándola nosotros, es decir, creando simplemente una línea donde falte, 
sin ninguna información en ella. 
 
    Dim ArrayParaOrdenar() 
    Dim Letras As String 
 
    ReDim ArrayParaOrdenar(UBound(ArrayDesordenado)) 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayParaOrdenar) 
        Letras = Format(I, "000000") 
        ArrayParaOrdenar(I) = Mid(ArrayDesordenado(I, 0), 
2, Len(ArrayDesordenado(I, 0))) + Letras 
    Next 
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Como hemos dicho, creamos un array unidimensional que usaremos para darle 
orden al que pretendemos reorganizar, dándole como tamaño la cantidad de 
líneas que contiene nuestro array. A continuación, guardamos en cada espacio 
de memoria del array un string compuesto de dos valores, el primero seria el 
valor de N almacenado en la fila en la que nos encontremos en un momento 
dado mientras recorremos el array con la estructura For, por ejemplo, 
pongamos que en un momento dado, nos encontramos analizando la posición 
del array 4, y el string que correspondería al valor de N almacenado en ella es 
N = “0070”. A continuación, añadiríamos a este string otro con el valor de fila 
actual, que en este ejemplo seria 4, con el formato “000000”, es decir, si 
tenemos por ejemplo un 4, tendríamos el string “000004”, por lo que el string 
almacenado en el array que estamos creando seria “0070000004”. Así lo 
haríamos con todas las líneas, almacenando en este array en un mismo string 
el valor tanto de N como de posición en el array. 
 
    '------------------------------------------------------
----------- 
 
    Dim Nelementos As Integer 
    Dim Elemento As String 
    Dim Pos As Long 
     
    Nelementos = UBound(ArrayParaOrdenar) 
 
    While Nelementos > 0 
        Pos = 0 
        For I = 0 To Nelementos - 1 
            If ArrayParaOrdenar(I) > ArrayParaOrdenar(I + 
1) Then 
                Elemento = ArrayParaOrdenar(I + 1) 
                ArrayParaOrdenar(I + 1) = 
ArrayParaOrdenar(I) 
                ArrayParaOrdenar(I) = Elemento 
                Pos = I 
            End If 
        Next I 
        Nelementos = Pos 
    Wend 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayParaOrdenar) 
        ArrayParaOrdenar(I) = Mid(ArrayParaOrdenar(I), 5, 
        Len(ArrayParaOrdenar(I))) 
    Next 
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Una vez que en la fase anterior hemos creado nuestro array que nos servirá 
para darle orden al array de entrada, daremos primeramente orden a este, y 
luego ya ordenado lo usaremos para ordenar el otro. El porque guardamos los 
string tal como hemos hecho en la fase anterior, tiene que ver con que a la hora 
de ordenar, tienen mayor peso los cuatro valores más a la izquierda, siendo 
irrelevantes el resto a la derecha. Sabemos que los cuatro primeros dígitos de 
los string corresponderán a los valores de N. Al compararlos entre ellos, serán 
estos los relevantes, siendo el resto de dígitos posteriores indiferentes. Una vez 
comparados y ordenados, si que nos servirán estos últimos dígitos para 
determinar la posición que ocupaban antes de la reorganización. En esta fase, 
lo que intentaremos es efectuar esta reorganización sobre este array. Usando 
como vemos las estructuras de repetición For, While, y de decisión If, lo que 
intentamos es ir desplazando la información según sus valores, y si seguimos 
el proceso, observamos que hacemos una reordenación de los datos de mayor 
a menor, es decir, desplazamos los valores mayores al final del array, donde 
deben encontrarse, y según vamos repitiendo, el orden se va limitando a 
valores de posición cada vez menores, hasta que finalmente todos los datos 
quedan ordenados de menor a mayor. 
 
    '------------------------------------------------------
----------- 
 
    Dim ArrayConOrden() As String 
    Dim Indice As Integer 
 
    ReDim ArrayConOrden(UBound(ArrayDesordenado), 8) 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayDesordenado) 
        Indice = ArrayParaOrdenar(I) 
        For J = 0 To 8 
            ArrayConOrden(I, J) = ArrayDesordenado(Indice, 
J) 
        Next 
    Next 
 

Una vez tenemos nuestro array con los strings creados, y reorganizados, 
usaremos esos valores para determinar, como vemos en la estructura For, 
directamente, a que nueva posición dentro del array debe moverse cada una 



Alejandro Martinez García  Anexo 

145 

de las antiguas posiciones de memoria. Así, de algún modo, el array que 
hemos creado contiene en cada posición de memoria el string que indica a que 
posición debe moverse la información contenida en el array que pretendemos 
ordenar. 
 
    '------------------------------------------------------
----------- 
 
    Dim ArrayConOrdenCompleto() As String 
 
    ReDim 
ArrayConOrdenCompleto(((ArrayConOrden(UBound(ArrayConOrden)
, 0) / 10) - 1), 8) 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayConOrdenCompleto) 
        For J = 0 To 8 
            ArrayConOrdenCompleto(I, J) = "-" 
        Next 
    Next 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayConOrden) 
        For J = 0 To 8 
            ArrayConOrdenCompleto(((Val(ArrayConOrden(I, 
0)) / 10) - 1), J) = ArrayConOrden(I, J) 
        Next 
    Next 
 
    For I = 0 To UBound(ArrayConOrdenCompleto) 
        If (ArrayConOrdenCompleto(I, 0) = "-") Then 
            ArrayConOrdenCompleto(I, 0) = Format(Str((I + 
1) * 10), "0000") 
        End If 
    Next 
 

Llegados a este punto, ya tendríamos la información ordenada por celdas de 
memoria, de menor a mayor, pero podría suceder que no estuviera completa, 
es decir, el usuario al proporcionar un archivo con los datos de coordenadas, 
en dicho archivo podrían faltar líneas de coordenadas, por lo que nuestro array, 
aunque ordenado, estaría incompleto. Esto lo resolveríamos con esta ultima 
fase, la cual lee el valor de N contenido en la ultima posición de memoria, el 
cual, al fin y al cabo, determina la cantidad de líneas que deben existir. Si se 
corresponde con las dimensiones de nuestro array, querrá decir que todas las 
líneas estaban definidas, y ya esta completo. Pero si no se correspondiera, 
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significaría que hay líneas de menos, y que por lo tanto, falta información. Para 
resolver esto, crearíamos otro array con las dimensiones que debería tener, es 
decir, con mas posiciones de memoria, lo inicializaríamos, o lo que es lo 
mismo, escribiríamos el carácter “ ─ ” en cada una de sus celdas de memoria, y 
pasaríamos toda la información de un array a otro, respetando el orden, y 
siguiendo los valores almacenados de N para determinar su posición. Una vez 
copiado todo, recorrería este array, viendo que posiciones no contienen valores 
de N, que corresponderían a las líneas sin definir, ausentes. En ellas, tan solo 
pondríamos el valor de N que debería contener, sin tocar el resto de posiciones 
de memoria en esa línea. 
 
    OrdenarArray = ArrayConOrdenCompleto 
End Function 
 

Una vez tenemos el array proporcionado por la línea que invoco esta función 
totalmente ordenado, lo devolvemos a este invocador. 
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N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 Soporte_derecho 1
2 Soporte_larguero 1
3 Soporte_izquierdo 1
4 Columna_vertical 1
5 Columna_horizontal 1
6 Soporte_cabezal 1
7 Guia_mesaX_Inferior 2
8 ISO 4762 M4 x 10 --- 10S 16
9 ISO 10669-4-N 16

10 Hexagon Thin Nut ISO - 4035 - 
M4 - S 44

11 Lamina_mesa_longitudinal 1

12 Guia_mesaX_superior_derecha 1

13 Guia_mesaX_superior_izquierda 1
14 Guias_mesaY_inferior 2
15 Pieza_movimiento_husillo 3

16 ISO 2009 - M4 x 12 --- 12S 2
17 ISO 10673-3.6-S 4
18 Lamina_mesaY 1
19 Guias_mesaY_superior 2
20 ISO 4762 M4 x 16 --- 16S 4

21 Hexagon Thin Nut ISO - 4035 - 
M4 - N 4

22 ISO 2009 - M4 x 20 --- 20S 2
23 Superficie_cabezal 1
24 Guias_mesaZ_inferior 2
25 ISO 4762 M4 x 20 --- 20S 12
26 Lamina_mesaZ 1
27 Guias_mesaZ_superior 2
28 Soporte_inferior_Dremel 1

29 Soporte_superior_Dremel 1

30 ISO 4762 M4 x 12 --- 12S 6
31 ISO 10669-3.55-N 30
32 Motor 3
33 Soporte_Motor_en_L 3
34 Soporte_eje_motor 3
35 Tornillo_para_motor_v2 6
36 ISO 10669-1.9-N 6
37 Hexagon Thin Nut ISO - 4035 - 

M2 - S 6
38 ISO 4026 - M2.5 x 2.5-S 6
39 Husillo_X 1
40 Husillo_Y 1
41 Husillo_Z 1
42 ISO 4762 M4 x 25 --- 25S 2
43 Cojinete_01 2
44 ISO 2009 - M4 x 16 --- 16S 1

45 ISO 2009 - M4 x 25 --- 25S 1
46 Cojinete_02 2
47 Pata 4
48 Dremel 1
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