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Manual CNC Control 
 

 

 

Introducción. 
CNC Control es un programa que permite manejar una maquina CNC de 3 ejes controlada por 

Arduino. Además de poder controlar el movimiento de los ejes de forma manual también 

permite la ejecución y visionado en 3D de un programa en lenguaje Gcode.  

EL programa es capaz de controlar los límites de la máquina para que no se sobrepasen, así 

como mantener las coordenadas de la maquina y las coordenadas de una pieza de referencia. 

También posibilita la opción de referenciar una pieza a partir de la posición del material con 

respecto de la base. 

El movimiento de los ejes se puede realizar de forma manual con el ratón, pulsando los 

distintos botones de la pantalla, mediante teclas (ver uso del teclado)  o bien mediante un 

Gamepad (ver uso del gamepad) . 

Actualmente el programa se puede ejecutar en el sistema operativo Windows XP, o Windows 

7. Aunque es posible que futuras versiones se ejecuten en Linux y Mac Os X. 
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Licencia. 
Este programa se puede utilizar, distribuir y copiar libre y gratuitamente con fines no 

comerciales, no está permitida la modificación del mismo o la utilización con fines comerciales 

sin autorización del autor. 

Componentes del sistema. 
 

 

Como se ha mencionado anteriormente el programa se comunica con la maquina CNC a través 

de una placa Arduino, para ello es necesario que esta placa este conectada a unos drivers que 

son los encargados de mover los motores PAP de la maquina CNC. Esta placa Arduino a su vez 

tiene que tener instalado un firmware para que entienda las ordenes que le envía el programa. 

Firmware. 

Existen 4 versiones de firmware con los que puede funcionar el programa, a continuación se 

muestran sus características y un enlace para su descarga. 

 Txapuzas Firmware: Es el firmware más básico y sobre el que están basados los dos 

siguientes, http://txapuzas.blogspot.com.es/2009/12/txapu-cnc-software.html. 

 CNC Controller V1.0.9: Modificación del anterior que mejora su funcionamiento, y 

añade aceleración, https://bitbucket.org/fmalpartida/cnc-controller/downloads. 

 CNC Controller V1.0.12: Modificación de la versión 1.0.9 de CNC Controller que añade 

nuevas funciones para manejar un botón de emergencia y usar una sonda de contacto. 

https://bitbucket.org/jadiazg/cnccontrol/downloads.  

 GRBL: Es el firmware mas actualizado y el recomendado para manejar la maquina. 

https://github.com/grbl/grbl 

http://txapuzas.blogspot.com.es/2009/12/txapu-cnc-software.html
https://bitbucket.org/fmalpartida/cnc-controller/downloads
https://bitbucket.org/jadiazg/cnccontrol/downloads
https://github.com/grbl/grbl
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Importante: Las versiones CNC Controller no son validas para maquinas que dispongan de 

correas como medio de transmisión. 

 

Conexiones de la placa Arduino. 

A continuación se muestra una figura en la que de forma simplificada se muestra la conexión 

de los drivers con el Arduino, también se muestra la conexión de los finales de carrera y otros 

elementos. 

La Configuración de pines puede variar y se tendrá que definir en la configuración del 

programa.  

Este esquema se muestra a modo de ejemplo, pudiendo necesitar algún componente adicional 

(condensadores, resistencias, etc.) para garantizar l estabilidad de las señales. Los drivers que 

aparecen son a modo ilustrativo, pudiendo no coincidir las conexiones con los reales. 

 

Instalación. 
La instalación del programa es muy sencilla, una vez descargado el programa hay que  

descomprimir los archivos en una carpeta y posteriormente ejecutarlo, es posible que se pida 

autorización por parte del sistema operativo o por parte del antivirus. Hecho esto aparecerá la 

pantalla de configuración del programa en la que se introducirán los parámetros necesarios 

para el primer uso del programa. 
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Configuración. 

Una vez se abre el programa por primera vez nos muestra la pantalla de configuración, esta 

pantalla está dividida en 4 pestañas: 

 General: Contiene la configuración general del programa. 

 Maquina: Contiene la configuración relacionada con la maquina. 

 Limites: Contiene la configuración relacionada con los limites físicos de la maquina. 

 Representación 3D: Contiene la configuración relacionada con la representación de la 

pieza. 

 Firmware: Contiene la configuración del firmware CNC Controller que se cargara en el 

Arduino. 

 GRBL: Contiene la configuración del firmware GRBL. 

General 

A continuación se mostrara la pantalla de la pestaña General. 

 

En esta pestaña tenemos las siguientes opciones: 

 Comunicaciones: Se definen el tipo de placa Arduino que tenemos en nuestro sistema 

(en el caso de que nuestra placa no esté en las opciones se puede elegir una similar), el 

puerto serie que se utilizara para conectar con el Arduino y la velocidad de conexión, 

esta ultima tiene que ser la misma que este configurada en el firmware(al usar el 

botón de modificar firmware este valor se modificara también en el firmware), el 
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programa puede funcionar en el rango de velocidades desde 9600 hasta 115200, 

también podemos elegir el tipo de firmware que está instalado en el arduino, y por 

ultimo tenemos un botón con el que podemos detectar en que puerto y a qué 

velocidad está configurado el firmware. 

 Programa: Podemos elegir el idioma con el que queremos que nos muestre los textos,  

cada cuanto tiempo queremos que el programa mida las temperaturas (esta función 

no está disponible en todos los firmware y es necesario que tengamos un sensor de 

temperatura conectado a una de las entradas de Arduino ver conexiones ), si 

queremos que el programa conecte con el Arduino al arrancar, si queremos que al salir 

del programa se envía un comando de apagado al firmware (esta función no está 

disponible en todos los firmware), también podemos activar la cámara (en caso de 

tener una cámara conectada al ordenador), indicar si queremos apagar el ordenador al 

terminar un trabajo, Acceder a información del programa a través de un navegador 

web(Ver Acceso web), y por ultimo podemos activar la opción de que el editor corrija y 

colore las líneas del archivo (solo recomendable en equipos potentes). 

 Sonidos: Podemos indicar si queremos que se reproduzca un sonido cuando se termina 

un mecanizado, el archivo que sonara cuando se termine el mecanizado, y por último 

el archivo que sonara cuando se asigne un sonido en el editor. 

 Abrir Archivo: Podemos definir la ruta por defecto a la que queremos que vaya a 

buscar los archivos, y si queremos que nos muestre una pre visualización del archivo. 

Maquina. 

A continuación se muestra una ventana con la pestaña máquina. 
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En esta pantalla tenemos las siguientes opciones: 

 Maquina: El tipo de máquina que tenemos, en caso de tener una maquina laser 

también se nos pedirá el diámetro del laser. 

 Movimientos manuales: Podemos elegir qué orden utilizaremos para los movimientos 

manuales G0 utiliza los movimientos al máximo de velocidad de la maquina, y G1 a la 

velocidad seleccionada previamente, este parámetro afecta tanto al movimiento 

generado con los botones de la pantalla como con los generados por el Gamepad. 

 Apagar Motor en movimiento Manual: Cada vez que se realiza un movimiento manual 

se envía una orden de parada de la fresadora o laser. 

 Unidades Coordenadas: Podemos indicar si queremos que el programa trabaje en 

milímetros o en inches. 

 Altura seguridad: Podemos elegir si queremos utilizar una altura de seguridad en los 

movimientos, y especificar que altura va tomar el eje Z en estos movimientos (esta 

altura esta referenciada a las coordenadas de la maquina, y no a las de las piezas 

referenciadas en cada momento).  

 Sección de la curva: La sección de la curva con la que dibujaran las curvas en la 

representación 3D, si se omite este parámetro es posible que algunos archivos no se 

muestren y mecanicen de una forma correcta, este valor tiene que coincidir con el 

valor definido en el firmware, en caso de usar el botón de modificar firmware este 

valor se pondrá en el firmware. 

 Omitir Material al iniciar: Con esta opción podemos indicar al programa si queremos 

que nos muestre una advertencia en caso de no tener un material asignado justo 

antes de comenzar un mecanizado. 

 Actualizar posición de la maquina: Actualiza en tiempo real la posición por la que se va 

moviendo la maquina (solo disponible con el firmware GRBL). 

 Material:  Las dimensiones por defecto del material sobre el que vamos a fresar y 

sobre el que se ha realizado el Gcode.  

 Velocidad de giro: Podemos indicar la velocidad inicial de giro de la fresadora o la 

potencia inicial del laser cuando ejecutamos la orden "M3". 

 Máxima velocidad de giro: Podemos indicar la velocidad máxima a la que funcionará la 

fresadora o la potencia máxima del laser. 

 Feed Rate: Indicaremos la velocidad inicial de la maquina y la velocidad máxima a la 

que se puede desplazar. 

 Sonda Contacto: En esta opción indicaremos si poseemos una sonda de contacto con 

la que ajustar la altura del eje Z. Tendremos que definir a la velocidad que queremos 

que se mueva y el grosor de dicha sonda. También podemos indicar si cuando se 

realiza el cambio de fresas queremos utilizar dicha sonda para asignar el eje Z a la 

nueva altura. 
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Limites 

A continuación se muestra una ventana con la pestaña Limites. 

 

 Usar base como límite inferior: Con esta opción hacemos que nuestro límite inferior 

en el eje Z este definido por la altura de la base, al tener activa esta opción se 

desactiva la configuración del límite inferior del eje Z en el asistente de configuración 

de límites(ver configuración de límites). 

 Activar Limites: Permite activar y desactivar la comprobación de límites de la maquina, 

para que en caso de si intentamos sobrepasarlos nos dé un mensaje informativo. 

 Activar alturas: Permite activar y desactivar la compensación de altura que corrige la 

altura del eje Z para nivelar la base. 

 Limites: Se definen que limites de que ejes se quieren validar, siempre que la opción 

activar limites este activada. 
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Representación 3D. 

A continuación se muestra la ventana con la configuración de la representación 3D. 

 

En esta pantalla se pueden configurar que partes queremos que se muestren y con quécolor se 

mostraran. 
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Firmware. 

A Continuación se muestra la ventana con la configuración del firmware, esta configuración 

solo es válida para los firmware CNC Controller (ver firmwares) en todas sus versiones, no es 

necesario configurarla en el arranque pudiendo hacerse posteriormente. 

 

En esta pantalla tenemos las siguientes opciones: 

 Path firmware: Indicaremos en que carpeta tenemos los ficheros del firmware que 

hemos cargado en el Arduino, o que vamos a cargar. 

 Pestaña General: Se definen la información sobre los motores y el sistema de 

transmisión: 

 Invertir sensores: Indica si se invierten los sensores. 

 Motores iguales: Indica si los motores son iguales o no, en caso se activar esta 

casilla solo será necesario configurar un motor. 

 Micro Steeping: Indica si nuestros drivers funciona con micro steeping y 

asignaremos el valor al que están configurados. 

 Transmisión ejes: Indica el tipo de transmisión que utilizaremos, esta puede 

ser varilla, husillo o correa dentada. 

 Numero de pasos motor: Indica el numero de pasos que tiene que dar el 

motor para dar un giro de 360º. 

 

 Pines Ejes: En este conjunto de pestañas podemos definir que pines están asignados a 

cada uno de los ejes, tenemos las siguientes opciones:  
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 Step: Nos da a elegir entre una serie de pines (pude variar dependiendo que 

placa de Arduino que se selecciono en la pestaña General), y definirá que pin 

está conectado a la entrada STEP del driver que controla los motores (ver 

conexión placa Arduino). 

 Dir: Nos da a elegir que pin está conectado a la entrada DIR del driver que 

controla los motores (ver conexión placa Arduino). 

 Final carrera inferior: Hay que indicar que pin está conectado al final de 

carrera que está colocado en la parte inferior del eje(ver conexión placa 

Arduino ). 

 Final carrera superior: Hay que indicar que pin está conectado al final de 

carrera que está colocado en la parte superior del eje(ver conexión placa 

Arduino). 

 Activar: Hay que indicar que pin se conecta a la entrada ENABLE del driver que 

controla los motores (ver conexión placa Arduino). 

 

 Ventilador: Esta pestaña define las opciones sobre el ventilador (esta función no está 

disponible en todos los firmware y es necesario que tengamos la electrónica adecuada 

conectada al Arduino). 

 

 

 Entre sus parámetros tenemos: 

 Disponible: Indica si tenemos conectado un ventilador a la electrónica del 

Arduino. 
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 Pin: Hay que indicar que pin controla el ventilador. 

 Velocidad mínima: Velocidad mínima a la que gira el ventilador. 

 Velocidad máxima: Velocidad máxima a la que gira el ventilador. 

 Temperatura inicial: Temperatura a partir de la cual el ventilador empieza a 

funcionar. 

 Temperatura máxima: Temperatura máxima del sistema. 

 

 Otros pines: Esta pestaña define varias opciones.  

 

 
 

 Motor: Define a que pin se conecta la electrónica que permite encender y 

apagar el motor de la fresadora o mini taladro. 

 Parada emergencia: Define a que pin se conecta el botón de parada de 

emergencia. 

 LDC: indica si tenemos un LCD conectado al Arduino, y a que pin está 

conectado. 

 Sensores Temperatura LM35: En el caso de tener sensores de temperatura 

LM35 se indicaran en que pines están conectados cada uno de los distintos 

sensores, si no se tiene algún sensor este se establecerá con pin 0. 

En todas las opciones que se requiere la utilización de un pin en caso de elegir el pin 0 

esta función quedara desactivada. 

 Editar Transmisión: Abre un asistente con el que se pueden definir los datos de las 

transmisiones, para en el caso de no indicarse la nuestra poder introducir sus datos. 

 Modificar Firmware: Este botón permite copiar toda la configuración a los archivos del 

firmware, para su posterior carga a la placa con el IDE de Arduino. 
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GRBL. 

A Continuación se muestra la ventana con la configuración del firmware GRBL, esta 

configuración solo es válida para el Software GRBL versión 0.9, no es necesario configurarla en 

el arranque pudiendo hacerse posteriormente. 

 

En esta pantalla tenemos las siguientes opciones: 

 General: Podremos configurar las opciones generales del firmware GRBL 

 Tiempo Paso: Indica el tiempo entre pasos que necesita el driver. 

 Tiempo reposo: indica el tiempo que permanecerán encendidos los motores 

después de la ultima orden enviada (el valor máximo es de 255 indicando que 

no se apagan nunca) 

 Aceleración en curvas: indica la aceleración que usara cuando se realicen 

curvas. 

 Arc Tolerance: indica el valor sobre el que se calcularan los arcos en 

instrucciones G2 y G3. 

 Mostrar estado: Podemos seleccionar los datos que deseamos que muestre 

cuando se pide información al firmware (para el correcto funcionamiento del 

programa es necesario indicar las opciones "Posición Maquina" y "Posición 

trabajo"). 

 Bloquear motores: Hace que los motores no se apaguen nunca, esto es 

recomendable para maquinas con transmisión de correas. 
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 Auto iniciar: Indica que se ejecuten las instrucciones cada vez que se envían, 

en caso de no tener esta casilla activa, el firmware no realizara las 

instrucciones hasta que no pulsemos el botón "cycle star" 

 Limites lógicos: activa los limites lógicos por firmware. 

 Limites físicos: activa control de limites por hardware. 

 

 inversión de puertos: En esta pestaña podemos configurar como van a funcionar los 

ejes de la maquina. 

 
 Invertir puerto enable: Indica a GRBL que invierta la lógica del pin enable que 

activa los motores Pap. 

 Invertir puertos limites: Indica a GRBL que invierta la lógica de los pines de 

finales de carrera. 

 Invertir puerto sonda: Indica a GRBL que invierta la lógica del pin de la sonda 

de contacto. 

 Invertir puerto STEP: En esta opción podemos indicar en qué eje queremos 

invertir la señal STEP 

 Invertir puerto DIR: En esta opción podemos indicar en qué eje queremos 

invertir la señal DIR, esto hace que se invierta el sentido de movimiento de los 

ejes. 

 

 Homing: En esta pestaña podemos configurar las opciones para hacer homing, el 

mecanismo de homing se encarga de buscar el origen de la maquina usando los finales 

de carrera. 

 
 Activar ciclo homing: indica si queremos que el GRBL realice este tipo de 

procedimiento. 
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 Velocidad homing Encontrado: Una vez que ha encontrado un final de carrera 

a qué velocidad queremos volver a buscar ese final para mayor precisión. 

 Velocidad primer homing: A qué velocidad queremos que inicie el homing 

hasta que encuentre el final de carrera. 

 Tiempo de activación final de carrera: Indica el tiempo con el que podemos 

asegurar la activación del final de carrera, esto es necesario para evitar falsos 

contactos 

 Distancia al final de carrera: Para evitar que al volver al origen de coordenadas 

se activen los finales de carrera tenemos que indicar la distancia al final de 

carrera en la que queremos que se fije el origen. 

 Invertir puertos homing: Podemos seleccionar que eje queremos que cambie 

la dirección de movimiento cuando se realiza el homing. 

 

 Pasos Motor/Velocidad/Aceleracion: En esta pestaña podemos indicar que numero de 

pasos tiene el motor, la velocidad y aceleracion del mismo. 

 
 Pasos Motores: hay que indicar los pasos que tendrá el motor, teniendo en 

cuenta el numero de pasos del motor, el numero de micropasos y los pasos de 

la transmisión, para configurar este valor podemos usar la siguiente fórmula: 

((Pasos Motor * Micropasos)/pasos transmisión) 

 Velocidad: Podemos indicar la velocidad a la que queremos que se mueva cada 

eje expresada en mm/min. 

 Aceleración: Podemos indicar la aceleración a la hora de comenzar los 

movimientos, este valor esta expresado en (mm/sec)2 

 

 Hacer copia: Permite hacer una copia de la configuración en un archivo en disco. 

 Recuperar copia: Permite recuperar la configuración de un archivo en disco. 

 Modificar firmware: Modifica en el arduino la configuración con los datos indicados en 

la pantalla. 

Una vez hemos configurado los parámetros pulsamos al botón aceptar para que se inicie el 

programa. 
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Pantalla principal. 
Una vez se ha abierto el programa nos muestra la siguiente pantalla. 

 

En ella se pueden apreciar 4 partes: 

 Barra de botones: Son los botones situados en la parte superior. 

 Coordenadas: Son las coordenadas en las que se encuentra la maquina. 

 Log: Es la pantalla donde nos muestra que ordenes se envían al Arduino. 

 Pestañas de control: Son una serie de pestañas que muestran los controles, el archivo 

de Gcodes, la representación grafica e información sobre el sistema y las 

temperaturas. 

Barra de botones. 

La barra de botones tiene los siguientes botones: 

 Conectar: Conecta con el Arduino. 

 Abrir: Abre una pantalla para selección de un archivo de Gcodes. 

 Configuración: Abre una pantalla de configuración que vimos en el apartado anterior. 

 Limites/Alturas: Abre un asistente para configurar los límites de la maquina. 

 Material: Abre una pantalla en la que se define el tipo de material y la posición en la 

que se encuentra. 

 Iniciar: Inicia el programa en Gcode que este abierto. 

 Parar: Para el programa en curso. 

 Fresas: Abre una pantalla de selección de fresas. 
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 Histórico: Abre una pantalla en la que se muestran todos los trabajos que se han 

realizado. 

 Control: Activa el Gamepad. 

 Info: Muestra información del programa. 

Botón Conectar. 

El botón conectar se utiliza para establecer comunicación con el Arduino, una vez pulsado nos 

aparecerá la siguiente pantalla que muestra el estado de la conexión. 

 

En ella podemos ver la barra que indica el estado y la información sobre el puerto en el que 

intentamos comunicarnos con el Arduino así como la velocidad. Este proceso tiene una 

duración variable siendo su máxima duración de 25 segundos, transcurrido este periodo nos 

aparecerá un mensaje de error. 

Una vez se ha realizado la conexión se activaran los botones que permiten mover de forma 

manual la maquina. 
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Botón Abrir. 

Nos muestra la pantalla de abrir archivo. En ella podemos ver las dimensiones de la pieza del 

archivo Gcode y como esta referenciado con respecto al material. Solo podremos abrir 

archivos con la misma referencia de la maquina, en caso de querer abrir un archivo con otra 

referencia es necesario cambiar la referencia de la maquina primero(ver limites). 

También podemos ver un cuadro con la representación 3D (Si esta activa la opción en la 

pantalla de configuración), en el caso de pulsar doble click sobre el archivo, este se abrirá de 

forma automática sin mostrar la pre visualización. 

 

Botón Configuración. 

Este proceso se ha descrito en el apartado configuración (ver Configuración). 

Botón Limites/Alturas. 

Al pulsar este botón accederemos a la pantalla para configurar los límites de la maquina,  

configurar la diferencia de altura entre las cuatro esquinas de la base, para compensar 

deficiencias del montaje por medio de la compensación de alturas, definir las dimensiones de 

la base y definir una coordenada en la que se posicionara la maquina cuando vayamos a hacer 

un cambio de fresa. 

Esta pantalla se divide en 4 pestañas para cada una de las funciones indicadas anteriormente. 

También tiene dos botones, el botón Aceptar que almacena los cambios en disco y cierra la 

ventana  y el botón Cancelar que ignora los cambios realizados y cierra la ventana.  

Hay que tener en cuenta que hasta que no se pulsa el botón Aceptar de esta pantalla no se 

guardan los cambios realizados por ningún asistente de los utilizados en esta pantalla. 
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Limites 

En esta pestaña podemos ver un grafico con los límites de la maquina en diferentes colores: 

 Azul: Representa el límite inferior del eje X. 

 Rojo: Representa el límite superior del eje X. 

 Amarillo: Representa el límite inferior del eje Y. 

 Verde: Representa el límite superior del eje Y. 

 Naranja: Representa el límite superior del eje Z. 

 Morado: Representa el límite inferior del eje Z. 

Estos límites los podemos asignar manualmente introduciendo un valor en cada uno de los 

campos. 

También podemos ver una serie de botones en la base de la maquina donde se puede cambiar 

la referencia de la maquina. En el caso de que de forma manual 

se cambie el origen de coordenadas, si pulsamos el botón de la 

esquina inferior izquierda el programa recalculara los limites para 

colocar los limites inferiores del eje X e Y en 0,0 y a su vez 

recalculara la posición en la que se encuentra actualmente la 

maquina con respecto a los nuevos límites, en el caso de volver a 

cambiar el origen de coordenadas de forma manual, al púlsar el botón, volverá a colocar los 

limites a su posición original, y recalculara la posición actual de la maquina. 

Esta función se puede realizar con todas las equinas de la maquina y con la posición central tal 

como indican los botones. 
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Por último en esta pestaña tenemos dos botones, Uno nos permite general un archivo Gcode 

que nos permite fresar los límites de la maquina, esto puede ser útil para configurar las 

diferencias de tamaño entre la base y el limite(ver configuración de la  base), el otro botón nos 

abre un asistente para configurar los limites de forma guiada, en caso de no tener seleccionada 

una fresa, al pulsar el botón se nos abrirá la pantalla de selección de fresas (ver selección de 

fresas), para indicarle que fresa está colocada en la maquina. 

Configuración de límites de forma guiada. 

El asistente nos permite configurar los limites de una forma guiada y nos da herramientas para 

que sea una tarea sencilla, al iniciar este asistente en el caso de no tener una fresa en la 

maquina nos pedirá una, esto es necesario para establecer la posición 0 del eje Z. 

 

Como podemos ver en la imagen este proceso se divide en varios pasos, en cada uno de los 

pasos se nos activaran los botones necesarios para la configuración. 

 Paso 1: En este paso configuraremos los 

limites inferiores del eje X y del eje Y. para 

ello tenemos activo el control manual de 

los ejes, así como un Gamepad si está 

conectado al ordenador. También 

podemos elegir el tamaño del paso que 

queremos que avance la maquina cuando 

pulsamos a cada uno de los botones. 

En el caso de tener instalados 

los finales de carrera 

inferiores de los ejes X e Y también tendremos a nuestra disposición un 

botón para que la maquina busque de forma automática dichos limites 
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(Esta opción está disponible con la versión 1.0.12 del firmware CNC Controller ver 

sección Firmware). 

Una vez la maquina esta posicionada pulsamos el botón continuar del paso 1, en este 

momento en el caso de tener configurado el programa como maquina fresadora se 

nos pedirá la distancia entre la base y la posición de la fresa, tanto para el eje X como 

para él eje Y, una vez introducidos estos datos se pasara al siguiente paso. 

 Paso 2: En este paso configuraremos la posición 0 del eje Z, esto es 

necesario para referenciar el resto de límites de dicho eje y para definir la 

posición origen de la maquina (0,0,0), para esta tarea podemos hacer uso 

de los botones manuales o si disponemos de una sonda de contacto 

podemos utilizar el botón mostrado en la imagen para utilizar dicha sonda 

(Esta opción está disponible con la versión 1.0.12 del firmware CNC Controller ver 

sección Firmware). 

En caso de usar la sonda de contacto, la propia sonda marcara el origen 0,0,0 y se 

colocara en una posición segura, solo nos queda pulsar el botón continuar, en el caso 

de no usar la sonda será cuando pulsemos este botón cuando se marcara el origen 

0,0,0 con la posición en la que se encuentre el eje Z. 

 Paso 3: En este paso configuraremos el límite superior del eje X para ello 

como en los casos anteriores podemos usar los controles manuales o 

Gamepad, o si disponemos del final del carrera superior del eje X se nos 

activara el botón mostrado en la imagen, este botón moverá el eje X hasta 

encontrar dicho final de carrera. (Esta opción está disponible con la versión 1.0.12 del 

firmware CNC Controller ver sección Firmware). Hecho esto solo nos queda pulsar el 

botón continuar para pasar al siguiente paso. 

Paso 5: En este paso configuraremos el límite superior del eje Y para ello 

como en los casos anteriores podemos usar los controles manuales o 

Gamepad, o si disponemos del final del carrera superior del eje Y se nos 

activara el botón mostrado en la imagen, este botón moverá el eje Y hasta 

encontrar dicho final de carrera. (Esta opción está disponible con la versión 1.0.12 del 

firmware CNC Controller ver sección Firmware). Hecho esto solo nos queda pulsar el 

botón continuar, en este momento en el caso de tener configurado el programa como 

maquina fresadora se nos pedirá la distancia entre la base y la posición de la fresa, 

tanto para el eje X como para él eje Y, una vez introducidos estos datos se pasara al 

siguiente paso. 

 Paso 5: En este paso configuraremos el límite superior del eje Z para ello 

como en los casos anteriores podemos usar los controles manuales o 

Gamepad, o si disponemos del final del carrera superior del eje Z se nos 

activara el botón mostrado en la imagen, este botón moverá el eje Z hasta 

encontrar dicho final de carrera. (Esta opción está disponible con la versión 1.0.12 del 

firmware CNC Controller ver sección Firmware). Hecho esto solo nos queda pulsar el 

botón continuar. 

 Paso 6: En este paso configuraremos el límite inferior del eje Z para este paso 

utilizaremos los controles manuales y pulsaremos a continuar, en el caso de tener 

activa la opción de utilizar base como límite, este paso no será visible (ver 

configuración). 
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Por último tenemos el botón Reset que coloca el asistente en el Paso 1 con lo que podremos 

volver a comenzar desde el principio. El botón Aceptar que sale del asistente y modifica los 

campos de los limites (En este paso no se guardan los datos en disco) y por último el botón 

Cancelar que sale del asistente sin modificar ningún campo. 

Alturas 

En esta pestaña de la pantalla Limites y Alturas (ver Limites y Alturas) podemos configurar las 

distintas alturas que tiene la base con respecto al origen de coordenadas 0,0,0. Durante el 

proceso de construcción de la maquina pueden producirse desniveles en la base que una vez 

tengamos que fresar objetos con mucha precisión, como por ejemplo PCBs, provocan que no 

quede de la forma correcta. Al introducir estas alturas y activar la opción de "Activar Alturas" 

(ver apartado Configuración) la maquina corregirá la altura del eje Z para compensar esta 

diferencia de altura con el origen 0 del eje Z 

 

En la pantalla podemos ver las distintas diferencias de alturas que podemos ajustar: 

 Azul: Altura de la base en el origen de coordenadas (esquina inferior izquierda de la 

base) normalmente esta altura estará a 0. 

 Amarillo: Altura de la base en la esquina inferior derecha, representa la altura tanto en 

positivo como en negativo con respecto al origen de coordenadas. 

 Rojo: Altura de la base en la esquina superior derecha, representa la altura tanto en 

positivo como en negativo con respecto al origen de coordenadas. 
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 Verde: Altura de la base en la esquina superior izquierda, representa la altura tanto en 

positivo como en negativo con respecto al origen de coordenadas. 

También tenemos un botón que nos abre un asistente que nos ayudara a configurar las 

distintas alturas de forma guiada. 

Configuración de la Altura de forma guiada. 

Este asistente nos permite configurar las distintas alturas de la base de una forma guiada y con 

herramientas que nos facilitan esta tarea. 

Este asistente consta de 8 pasos aunque en la pantalla solo se ven 2 de manera simultánea. 

 

 Paso 1: Mover los ejes X e Y a la posición de origen de la maquina (0,0), para evitar 

roturas de la fresa este movimiento se realiza a la altura de seguridad definida en la 

pantalla de configuración (ver apartado Configuración), una vez la maquina se ha 

movido a dicha posición, se activara el botón continuar de este paso. 

 Paso 2: En este paso se activara el control manual para 

el Eje Z en el que podremos elegir el tamaño del paso,  

también se activara el Gamepad si está conectado al 

ordenador permitiendo mover dicho eje.  

En el caso de tener una sonda de contacto configurada 

se nos activara el botón de la imagen de la 

izquierda para poder hacer uso de ella en 

este proceso. (Esta opción está disponible 

con la versión 1.0.12 del firmware CNC Controller ver sección Firmware). 

 Paso 3: Mover los ejes X e Y a la esquina inferior derecha definida por los limites que 

se configuraron en el apartado anterior. 

 Paso 4: Este proceso es el mismo que el descrito en el Paso 2. 

 Paso 5: Mover los ejes X e Y a la esquina superior derecha definida por los limites que 

se configuraron en el apartado anterior. 

 Paso 6: Este proceso es el mismo que el descrito en el Paso 2. 

 Paso 7: Mover los ejes X e Y a la esquina superior izquierda definida por los limites que 

se configuraron en el apartado anterior. 
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 Paso 8: Este proceso es el mismo que el descrito en el Paso 2. 

Por último tenemos los botones de Aceptar y Cancelar, al pulsar el botón Aceptar incorpora los 

datos a los campos de la pantalla Alturas, (este proceso no almacena los datos en disco) si 

pulsamos a Cancelar se cierra el asistente y se pierden los datos. 

Base. 

En esta pestaña podemos definir las dimensiones de la base, así como las distintas distancias 

que hay entre los bordes de la base y el límite de fresado. 

 

En el apartado Dimensiones se calcularan el largo y el ancho de la base de forma automática a 

partir de los límites establecidos en el apartado Limites y en el caso de las maquinas fresadoras 

con las diferencias respecto a los limites que se introdujeron en el asistente de configuración 

de limites (ver configuración de limites) y que se verán a continuación. El alto de la base hay 

que establecerlo de forma manual. 

En el apartado Diferencia con limite se introducirán las distancias en mm que separan cada 

uno de los bordes de la base con su respectivo limite: 

 Derecha: Se establece la distancia en mm entre el borde derecho de la base y el límite 

superior del eje X. 

 Izquierda: Se establece la distancia en mm entre el borde izquierdo de la base y el 

límite inferior del eje Z. 

 Arriba: Se establece la distancia en mm entre el borde superior de la base y el límite 

superior del eje Y. 
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 Abajo: Se establece la distancia en mm entre el borde inferior de la base y el límite 

inferior del eje Y. 

En el caso de las maquinas laser, no podemos medir la distancia desde el borde de la base 

hasta el laser con el en marcha, con lo que para ello tendremos que mecanizar los limites, para 

posteriormente medir las distancias, para ello utilizaremos el botón de "Generar Gcode" del 

apartado Limites (ver limites), hecho esto podemos utilizar los botones "Medir" para introducir 

los datos compensando de forma automática el diámetro del laser. 

Estas medidas son importantes para poder referenciar una pieza de forma automática a partir 

de la posición del material, en caso de esta a 0 se indicara que la base ocupa la misma posición 

que los límites de la maquina. 

Cambio de Fresa. 

En esta pestaña podemos definir unas coordenadas a las cuales ira la maquina cuando le 

indiquemos que queremos hacer un cambio de fresa, en el caso de que una pieza este 

referenciada en la maquina esta pestaña estará deshabilitada, con lo que tendremos que 

borrar la referencia de la pieza para poder establecer la posición de cambio de fresa. 

 

Como podemos ver en la pantalla tenemos dos tipos de coordenadas, las coordenadas 

representadas en verde indican la posición en la que está definido el cambio de fresa, y las 

coordenadas en color negro indican la posición en la que se encuentra la maquina en este 

momento. 
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También disponemos de los controles manuales con los que podemos mover los ejes X, Y, Z y 

dos controles con los que podemos definir el tamaño del paso y la velocidad con la que se 

moverán, a su vez también podemos mover los ejes con un Gamepad si este está conectado al 

ordenador. 

Por último tenemos un botón que nos permite fijar la posición en la que se encuentra la 

maquina físicamente como posición de cambio de fresa. 

Botón Material. 

Al pulsar este botón accederemos a la pantalla para configurar el tipo de material y su posición 

para referenciar la pieza de forma automática. Cuando se usa esta opción se pierde la 

referencia de la pieza que se haya establecido previamente, por ello se muestra una pantalla 

informativa en caso de tener una pieza referenciada, dándonos la posibilidad de continuar o 

abandonar dicha operación.  

A continuación nos aparece la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla tenemos dos pestañas: 

 Pestaña Material: Podemos ver 4 bloques: 

 Tipo de Material: Se puede elegir el tipo de material que se va a trabajar, en 

caso de no estar se puede añadir con el botón Añadir. 
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 Posición: Se indica mediante un dibujo que posición es la que se ha medido 

para colocar la pieza, se pueden elegir cada una de las esquinas de la pieza.  

 Dimensiones Material: Se indican las dimensiones del material, en el caso de 

haber definido unas dimensiones predeterminadas en la configuración (ver 

configuración) se asignaran estas de forma automática, en el caso de no ser 

así, se recuperan las ultimas dimensiones utilizadas.       

 Posición Material: Se indica la distancia de la esquina seleccionada con la 

misma esquina de la base, esta distancia se expresara en mm. y se medirá 

desde el borde de la base hasta el borde del material, tanto en el eje X como 

en el eje Y, en el caso de que el valor introducido este fuera del límite se 

apreciara en la representación 3D en el caso de tener la opción de dibujar 

limites activada (ver configuración). 

 

 Pestaña Alturas: Podemos indicar una matriz de alturas para un material en concreto. 

 

Tenemos las siguientes opciones: 

 Distancia: Es la distancia en mm que queremos que haya entre los puntos. 

 Mediciones: Indica el número de puntos que se van a medir. 

 Borrar Medidas: Borra las mediciones que se hayan hecho. 

 Cancelar: Cancela el proceso de medición. 
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 Iniciar: Inicia el proceso de medición, para este proceso es necesario tener una sonda 

de contacto, este proceso consiste en ir moviendo la maquina a cada uno de los 

puntos y mediante la sonda de contacto obtener su altura, a medida que se vayan 

obteniendo las alturas se indicara sobre el cuadro que representa al material en color 

verde (suponemos que el origen se encuentra en la esquina superior izquierda) 

 

Una vez se ha definido la posición del material si pulsamos a aceptar la maquina se 

referenciará a posición de la esquina que se ha seleccionado de forma automática. 

Botón Iniciar. 

Una vez que se ha abierto un archivo en lenguaje Gcode y estemos 

conectados con el Arduino se activara este botón, al pulsarlo, en el caso de 

no tener una fresa seleccionada se nos abrirá la pantalla de selección de 

fresa, para indicar al programa que fresa está colocada en la maquina, hecho 

esto se iniciara la ejecución del programa que contiene dicho archivo. Una vez se está 

ejecutando dicho programa el botón cambia su apariencia como se indica en la imagen 

permitiendo pausar la ejecución del programa. 

Una vez estemos en pausa, bien porque accionamos el botón Pausar o 

porque se ha pulsado el pulsador de emergencia en caso de tener uno 

conectado al Arduino (Opción disponible con la versión 1.0.12 del firmware 

CNC Controller ver sección Firmware). El botón cambiara su apariencia a la 

mostrada en la figura  permitiendo la continuación de la ejecución del programa en el mismo 

punto donde se pauso. 

Botón Parar. 

Una vez ha comenzado la ejecución  del programa del archivo en lenguaje 

Gcode tenemos la opción de parar dicha ejecución mediante este botón, al 

pulsarlo detendrá la ejecución de las siguientes ordenes, aunque la orden que 

se esté ejecutando en ese momento continuara hasta su terminación. En el 

caso de tener activada la opción de reproducir un sonido al terminar un 

mecanizado (ver configuración) este también se reproducirá al realizar esta acción. Una vez 

concluido no se podrá continuar, si no que habrá que empezar la ejecución desde el principio 

mediante el botón Iniciar.  

Botón Fresas. 

Abre la pantalla de selección y gestión de fresas, en ella se puede seleccionar la fresa que se va 

a utilizar para realizar el trabajo. En el caso de tener una maquina laser esta pantalla no estar 

accesible. 
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En esta pantalla se muestran todas las fresas que tenemos, para añadir o eliminar una fresa 

podemos utilizar los botones, una vez hemos seleccionado una fresa con el botón seleccionar 

indicamos que es la fresa que pondremos o tenemos en el cabezal de la fresadora.  

Botón Histórico. 

Abre la pantalla que muestra todos los trabajos que se han realizado con la maquina. 

 

En ella aparecen los siguientes datos: 

 Fecha: Es la fecha y hora en la que finalizo el mecanizado. 

 Archivo: Es el nombre del archivo que se mecanizo. 

 Numero Líneas: Es el numero de líneas que se mecanizaron, este número coincide con 

el numero de líneas del archivo si se termino de mecanizar completamente, en caso de 

cancelación se mostraran el numero de líneas mecanizadas.  

 Tiempo: Indica el tiempo que se empleo para mecanizar el archivo, o el tiempo hasta 

que se cancelo el mecanizado. 

 Material: Indica el tipo de material que se mecanizo. 

 Terminado: Indica si el mecanizado termino o fue cancelado. 

 Diámetro: Indica el diámetro de la fresa utilizada. 

 Descripción: Indica la descripción de la fresa. 

 Máximo Freedrate: Indica la velocidad de avance máxima que se empleo en el 

mecanizado. 
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Botón Control. 

El programa es capaz de controlar un Gamepad, este es detectado cuando se 

inicia el programa, pero en caso de no estar conectado, este no será 

detectado, este botón permite detectar el Gamepad una vez el programa 

este abierto, y solo será accesible si no hay ningún Gamepad conectado 

cuando se abrió el programa. 

Botón Info. 

Muestra información sobre la versión del programa que se está ejecutando. También muestra 

dos enlaces a páginas de internet. El primer enlace conecta con la pagina de descarga del 

programa, y el segundo conecta con la pagina de un foro donde se discute sobre mejoras y 

errores del programa. 

Hasta aquí se han descrito las funciones de los botones de la barra de botones, a continuación 

se mostraran el resto de funciones de la pantalla principal. 

Coordenadas. 

La pantalla principal muestra una serie de 

coordenadas que representan la posición en la que se 

encuentra la maquina cuando está en reposo, o la 

posición a la que ira la maquina cuando se envía una 

orden al Arduino. Normalmente son 3 coordenadas 

que se muestran en color negro. Y representan la 

posición el eje X, la posición del eje Y y la posición del 

eje Z. 

 

El programa tiene la opción de referenciar una pieza, 

esto quiere decir que el origen de coordenadas dejara 

de ser el origen de la maquina y pasara a ser un punto 

de una pieza, cuando esto ocurre tenemos dos tipos 

de coordenadas, las coordenadas con respecto a la 

pieza y las coordenadas reales de la maquina. Al 

activar esta referencia aparece un nuevo conjunto de 

coordenadas representadas en color azul. Estas 

coordenadas indican la posición real de la maquina 

cuando está en reposo o la posición a la que ira la 

maquina cuando se envía una orden al Arduino. Estos 

dos conjuntos de coordenadas durante el tiempo que 

se está ejecutando una orden por parte del Arduino 

cambian a color rojo, este estado indica que los 

motores están moviendo los ejes de la maquina. 
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Por último existe otra coordenada que se muestra cuando tenemos activa la opción de Activar 

Alturas (ver apartado configuración) y representa los mm que  se sumara o restara al eje Z para 

compensar las distintas alturas de la base (ver 

compensación de alturas). 

Log 

Esta ventana contiene información de la comunicación con el Arduino, indica las ordenes que 

se han enviado al Arduino y su posterior respuesta. Cuando se envía una orden al Arduino este 

responde con un "ok" que se muestra en dicha pantalla y nos indica que todo ha sido correcto, 

también puede aparecer información que el programa no es capaz de capturar, en la imagen 

se puede ver que se ha enviado una orden "M114" y el Arduino responde con las coordenadas 

de la maquina.  

 

Pestañas de Control. 

La parte principal de la pantalla del programa contiene una serie de pestañas con las que 

podremos controlar la maquina, ver/editar un archivo en lenguaje Gcode, ver la 

representación 3D o mostrar información. 

A continuación veremos la pestaña Control Manual. 

Control Manual. 

Esta pestaña contiene una serie de botones con los que podremos controlar los ejes de la 

maquina, y realizar algunas acciones avanzadas, a su vez está dividida en 3 partes, por un lado 

los controles de acciones avanzadas, por otro lado los controles de movimientos de ejes, y por 

ultimo un control con el que podemos enviar ordenes al Arduino de forma manual. 

A continuación se describirán cada uno de los controles de acciones avanzadas. 

Este icono representa el botón de establecer el origen de coordenadas. Aunque el 

origen de coordenadas en el apartado de configuración de limites (ver 

configuración de limites) quedo definido en la esquina inferior izquierda, este 

puede ser variado mediante este botón, cuando esto ocurre el programa 

recalcula los limites inferiores y superiores de la maquina. 
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Este icono representa el botón de establecer el origen de coordenadas pero 

únicamente en el eje X. Al igual que el caso anterior cuando esto ocurre se 

recalculan los nuevos límites de la maquina, aunque en este caso solo afectaran 

al eje X. 

Este icono representa el botón de establecer el origen de coordenadas pero 

únicamente en el eje Y. Al igual que el caso anterior cuando esto ocurre se 

recalculan los nuevos límites de la maquina, aunque solo afectaran al eje Y. 

Este icono representa el botón de establecer el origen de en el eje Z. Al igual que 

el caso anterior cuando esto ocurre se recalculan los nuevos límites de la 

maquina, aunque solo afectaran al eje Z. 

Este icono representa el botón de establecer el origen de coordenadas del eje Z 

con una sonda de contacto. Este botón estará activo en caso de tener dicha sonda 

(ver configuración sonda) 

Este icono representa el botón de ir al origen de coordenadas. Cuando se pulsa 

manda una orden al Arduino para que mueva los ejes a las coordenadas (0,0,0). 

En el caso de tener activa la opción de altura de seguridad (ver configuración) 

primero moverá el eje Z a dicha altura y posteriormente moverá el resto de ejes. 

Este icono representa el botón de ir al origen en los ejes X e Y. Esta función es 

similar a la anterior, con la peculiaridad de que el eje Z no se mueve y solo se 

llevan los ejes X e Y a las coordenadas (0,0). 

Este icono representa el botón de ir a la posición de cambio de fresa, en el caso 

de haber configurado una posición para el cambio de fresa (ver cambio fresa) este 

botón estará activo y al pulsarlo nos llevara a dicha posición, y se abrirá la 

pantalla de selección de fresas (ver selección de fresas), donde podremos elegir 

que fresa se va a colocar en la fresadora. En el caso de tener activada la opción de usar sonda 

en cambio de fresa (ver configuración), una vez se haya seleccionado la fresa se moverá la 

maquina a la posición (0,0) para volver a calcular la nueva posición 0 del eje Z, en caso de no 

tener activa esta opción es el usuario el que tiene que asignar la posición 0 del eje Z de forma 

manual. 

Este icono representa el botón de referenciar a una pieza, al pulsarlo 

cambiaremos el origen de coordenadas a la posición en la que nos encontramos 

en ese momento. Esto provoca que existan dos tipos de coordenadas, las relativas 

a la pieza y las reales de la maquina (ver apartado coordenadas). Este botón no 

realiza ningún cambio con los límites de la maquina. 

Este icono representa el botón de ir al origen de coordenadas de la pieza 

referenciada, solo estará activo en el caso de haber referenciado una pieza con el 

botón anterior. 
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Este icono representa el botón de eliminar la referencia de la pieza, al pulsarlo el 

origen de coordenadas vuelve a ser el de la maquina. 

 

Este icono representa el botón de encendido/apagado del motor, al pulsarlo envía 

una orden al Arduino para que encienda/apague el motor de la 

fresadora o mini taladro, también nos muestra si el motor se ha 

encendido por la ejecución de un programa en lenguaje Gcode. En el 

caso de tener una maquina laser nos aparecerá un laser en vez de una fresadora. 

Este icono representa el botón de ir a una posición indicada, una vez pulsado 

aparecerá una ventana en la que nos pedirán la coordenada donde queremos que 

vaya la maquina. 

Este icono representa el botón que permite buscar el origen de coordenadas de la 

maquina, solo está disponible con el firmware GRBL. 

 

A continuación se muestran los controles de movimiento de los ejes. 

 

Con ellos podemos controlar los ejes de la maquina, también podemos elegir el tamaño del 

paso que se utilizara para el desplazamiento, la velocidad a la que se  hará dicho 

desplazamiento y la potencia en caso de tener una maquina laser, o la velocidad de giro de la 

fresadora. 

Tanto la velocidad como la potencia o velocidad de giro se pueden modificar una vez se esté 

ejecutando un programa, variando estos en tiempo real (Esta función no está disponible con 
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todos los firmwares), en caso de cambiar en tiempo real estos datos también se cambiaran las 

velocidades de los mismos en el editor para que afecte al resto de líneas del programa. 

Los botones bordeados en rojo representan el eje X, y podemos avanzar con el botón de la 

derecha o retroceder con el botón de la izquierda. 

Los botones bordeados en verde representan el eje Y, y avanzar con el botón de arriba o 

retroceder con el botón de abajo. 

Los botones bordeados en azul representan el eje Z, y podemos subir con el botón de arriba o 

bajar con el botón de abajo. 

Por último tenemos una función para enviar ordenes de forma manual al Arduino. 

 

En el cuadro de texto podemos escribir una orden en lenguaje Gcode y pulsando el botón 

Enviar los enviara al Arduino, también almacenara dicha orden en el cuadro inferior, para un 

uso posterior si es necesario. Pulsando cualquiera de las ordenes que hay en el cuadro estas se 

recuperan pudiendo volver a enviarlas. 
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Comandos Gcode 

Esta pestaña contiene un editor con el que podemos escribir un programa en lenguaje Gcode, 

cuando se abre un archivo desde el botón abrir sus líneas automáticamente se cargan en el 

editor pudiendo en caso necesario modificar los datos que hay en ellas, a su vez el editor nos 

muestra en una barra en la parte derecha los posibles errores que se han encontrado en forma 

de líneas, en el caso de pulsar sobre una de estas líneas con el ratón el editor se colocara en la 

línea que contiene el error.  

 

Durante la ejecución del archivo, también nos muestra una barra con la posición de la línea 

que se ha enviado al Arduino y está procesando. 

El editor contiene una barra de botones con los que se pueden realizar algunas funciones. 

A continuación se indicara la funcionalidad de dichos botones. 

 Este botón nos permite crear un nuevo programa en Gcode, en caso de que ya haya uno 

abierto se pedirá si se desea guardar. 

 Permite añadir el contenido de un archivo Gcode en la posición en la que se encuentra el 

cursor. 

 Permite guardar en un archivo el contenido del editor. 
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 Permite deshacer el último cambio producido en el editor. 

 Permite rehacer el último cambio producido en el editor. 

 Copia el texto seleccionado en el portapapeles del sistema y elimina dicho texto del editor. 

 Copia el texto seleccionado al portapapeles del sistema. 

 Pega el contenido del portapapeles del sistema en la posición del cursor. 

 Busca una cadena de texto y coloca el cursor en la primera posición donde se encuentre. 

 Coloca el cursor en la siguiente posición donde se encuentra la cadena buscada. 

 Coloca el cursor en la anterior posición donde se encuentra la cadena buscada. 

 Fija la posición de inicio del programa en la línea en la que se encuentra el cursor, solo 

puede haber una posición de inicio del programa, en el caso de pulsar sobre otra línea cuando 

tenemos ya fijada una posición, esta se moverá a la nueva posición. 

 Fija la posición de final del programa en la línea en la que se encuentra el cursor, solo 

puede haber una posición de final del programa, en el caso de pulsar sobre otra línea cuando 

tenemos ya fijada una posición, esta se moverá a la nueva posición. 

 Fija una posición de pausa del programa, cuando se llegue a esa línea el programa entrar 

en pausa, teniendo que pulsar el botón continuar para seguir con el mecanizado. 

 Elimina las posición indicadas para inicio, pausa y parada. 

 Fija una posición de alarma, en la que se reproducirá un sonido cuando el programa se 

encuentre en dicha línea. 

 Elimina las alarmas que se hayan establecido.  

 Comenta las líneas seleccionadas. 

 Des comenta las líneas seleccionadas 

 Permite modificar los parámetros F que se encuentren en el documento. 

 Permite modificar los parámetros S que se encuentren en el documento. 
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Los dos últimos controles de esta barra permiten variar la velocidad de avance (parámetros F), 

o velocidad de giro/potencia, (parámetros S) en el porcentaje indicado, este cambio se 

produce a nivel interno con lo que no se reflejan los cambios en el editor. 

Trayectorias. 

Esta pestaña muestra las trayectorias de un archivo en lenguaje Gcode. Dependiendo de qué 

opciones se hayan elegido en la configuración (ver configuración) se mostraran más o menos 

elementos. Con todas las opciones activas el programa puede representar los siguientes 

elementos: 

 La base de la maquina. 

 Los límites de la maquina (se muestran con una línea de puntos). 

 El material sobre el que se trabajara. 

 La pieza. 

 La dirección que llevara la maquina. 

 Los movimientos en vacio. 

 La fresa o laser. 

 

Cada uno de estos elementos se puede mostrar en un color personalizado (ver configuración). 

Se puede interactuar con el dibujo por medio del ratón, a continuación se indican las acciones 

que se pueden realizar: 

 Botón izquierdo: Gira la pieza en los ejes X e Y. 
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 Botón central: Gira la pieza en el eje Z. 

 Botón derecho:  Cambia la posición de la pieza. 

Además de las acciones con el ratón existen una serie de botones, cuyas funciones se 

muestran a continuación por orden de colocación: 

 Botón 1: Rota la pieza 360º en el eje X. 

 Botones 2 y 3: Rotan la pieza 10º en el eje X, uno hacia la izquierda y otro hacia la 

derecha. 

 Botones 4 y 5: Rotan la pieza 10º en el eje Y, uno hacia arriba y otro hacia abajo. 

 Botones 6 y 7: Rotan la pieza 10º en el eje Z, uno hacia arriba y otro hacia abajo. 

 Botones 8 y 9: Aumentan y disminuyen el nivel de zoom sobre la pieza. 

 Botón 10: Alterna entre la vista suprior y la frontal. 

 Botón 11: Activa y desactiva la dirección que llevara la maquina. 

 Botón 12: Resetea los cambios y vuelve a la posición inicial. 

Si tenemos activa la opción de dibujar maquina (ver configuración) en el dibujo estará 

representada la fresa con un tamaño aparente similar a la fresa que se tenga seleccionada y 

representara la posición en la que se encuentra la maquina en cada momento, tanto si se está 

mecanizando como si se está moviendo la máquina de forma manual. 

Webcam. 

En esta pantalla podemos ver la imagen que está captando la webcam conectada en el 

ordenador. 
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Información. 

Esta pantalla contiene información sobre el firmware, temperaturas y tiempo de ejecución de 

un archivo en lenguaje Gcode. La primera información que vemos es una descripción del 

firmware que está ejecutando el Arduino (esta información está disponible en los firmware 

CNC Controller en todas sus versiones ver apartado Firmware).  

Posteriormente podemos ver el estado en el que se encuentra la conexión con el Arduino y la 

velocidad de la ultima orden que se envió al Arduino, este indicador cambia cuando se está 

ejecutando un archivo, con lo que muestra en cada momento a qué velocidad se está 

mecanizando, también podemos ver la potencia o velocidad de giro del laser o fresadora en las 

mismas condiciones que la velocidad. 

También podemos ver cuando estamos ejecutando un archivo, el tiempo que lleva desde que 

se comenzó a mecanizar y cuando se estima que tarde en terminar el trabajo, así como las 

líneas enviadas y restantes. 

 

Temperaturas 

Podemos ver un grafico con las temperaturas del sistema o motores en caso de tener los 

correspondientes sensores de temperatura conectados al Arduino (Opción disponible con el 

firmware CNC Controller ver apartado Firmware). 
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Uso del Gamepad. 
En el caso de tener conectado un Gamepad cuando se inicia el programa, este se activara para 

el movimiento de los ejes con los controles analógicos, también es posible conectarlo una vez 

se ha abierto el programa y activarlo mediante el botón Control de la barra de botones. 

La palanca de la izquierda controlara los ejes X e Y, si movemos la palanca hacia la derecha 

avanzaremos en el eje X y si movemos la palanca a la izquierda disminuiremos en dicho eje. Si 

movemos la palanca hacia arriba avanzaremos en el eje Y si la movemos hacia abajo 

disminuiremos. 

La palanca de la derecha controla el eje Z, moviendo la palanca hacia arriba subiremos el eje Z 

y moviendo la palanca hacia abajo bajaremos dicho eje. 

El avance que se aplicara a este movimiento depende de la posición de la palanca, a medida 

que vamos moviendo la palanca hacia un extremo este irá aumentando, comenzando en 0.2 

mm de avance cuando la palanca esta próxima al centro y aumentando progresivamente hasta 

1mm cuando la palanca se encuentra en su extremo. 
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Uso del teclado. 
El programa tiene asignadas ciertas combinaciones de teclas para realizar las acciones 

principales, a continuación se detallan que teclas hacen estas acciones: 

Las teclas de flechas de cursor se utilizan para mover los ejes X e Y de la maquina, la flecha 

arriba y abajo mueven el eje Y y las flechas izquierda y derecha mueven el eje X. 

Las teclas "+" y "-" mueven el eje Z de la maquina, la tecla "-" mueve el eje Z hacia abajo,  y la 

tecla "+" mueve el eje Z hacia arriba. 

Las teclas "Re pág" y "Av pág" permiten cambiar el tamaño del paso y las teclas Inicio y Fin 

permiten aumentar y disminuir la velocidad de avance 

Las teclas de función están asignadas a cada uno de los botones de control: 

 F1: Botón de establecer origen de coordenadas a 0. 

 F2: Botón de ir a origen de coordenadas. 

 F3: Botón de mover a origen de ejes XY. 

 F4: Botón de cambio de fresa. 

 F5: Botón de asignar el eje X a 0. 

 F6: Botón de asignar el eje Y a 0. 

 F7: Botón de asignar el eje Z a 0. 

 F8: Botón de sonda de contacto. 

 F9: Botón de fijar referencia de pieza. 

 F10: Botón de ir a origen de pieza. 

 F11: Botón de eliminar referencia de pieza. 

 F12: Botón de activar/desactivar motor de fresadora. 

Cada uno de los botones el menú está asignado a una tecla de control: 

 Conectar/desconectar: Control-C. 

 Abrir: Control-A. 

 Configuración: Control+X 

 Limites/Alturas: Control+L. 

 Material: Control+M. 

 Iniciar/Pausa/Continuar: Control+I. 

 Parar: Control+P 

 Fresas: Control+F 

 Histórico: Control+H 

Cada una de las pestañas de control esta asignada a una tecla de control: 

 Control Manual: Control+1. 

 Comandos Gcode: Control+2. 

 Trayectorias: Control+3. 

 Información: Control+4. 
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Acceso Web 
Esta opción esta en un estado de prueba y permite ver información del programa a través de 

un navegador, para poder acceder a esta opción, tenemos que activar dicha opción en la 

configuración (ver configuración) y desde un navegador web (esta opción está probada con el 

navegador Chrome) acceder a la dirección de la maquina a través del puerto 8000. A 

continuación podemos ver una pantalla con la información que se muestra. 

 

También se puede acceder a ella a través de un móvil, con el mismo procedimiento. 

Una limitación que tiene esta característica es que solo se mostrara la representación de por 

dónde va la maquina si tenemos seleccionada la pestaña representación grafica en el 

programa, en caso contrario no la mostrara. 


