COMANDOS PARA TOYCNC
En este documento se definen los diversos comandos que tendrá el sistema.
Una vez definidos se establece el tamaño de palabra que se utilizará para codificarlos de que manera
que sean entendibles para el procesador. Para este sistema se eligió un tamaño de palabra fija de 10
bytes. Es menos eficiente que la palabra variable pero simplifica el análisis de los comandos.
Ya establecida la codificación se desarrolla el decodificador y los procedimientos que realizan esas
funciones.
Una vez terminados el decodificador y los procedimientos éstos se reunen en la secuencia que permite
la comunicación entre el usuario y la máquina. Éste es el programa principal y es el que coordina toda
la operación.
A continuación se listan los comandos que tiene el sistema TOYCNC. Éstos se han separado en
COMANDO DIRECTOS y COMANDOS DE PROGRAMA.

1. COMANDOS DIRECTOS.
1.1 MANUAL: pulsando las flechitas del cursor se accionan los motores. IZQUIERDA-DERECHA
para el eje X y ARRIBA-ABAJO para el eje Y.
1.2 HOME: pulsar la tecla <INICIO>.
Este comando activa los motores en dirección negativa hasta que se alcancen los sensores de la
posición de CASA.
1.3 REPOS: pulsar la tecla <SUPR>.
Este comando permite que si durante la ejecución de un movimiento éste es interrumpido y la
máquina es sacada manualmente a otra posición al dar este comando la máquina se reposicionará a
la posición en que se detuvo de manera que pueda continuar normalmente.
1.4 STOP: pulsar la tecla <FIN>.
Este comando interrumpe cualquier movimiento que se este ejecutando.
1.5 <CF2>/<CF1>: Combinación de las teclas (CONTROL-F2)/(CONTROL-F1).
Éstas permiten subir o bajar la tolerancia de fin de segmento. Cuando se realiza la ejecución de un
segmento la coordenada final generalmente no quedará a una medida exacta correspondiente con el
paso admisible de los motores. Este dato generalmente queda oculto al usuario en los sistemas
comerciales o se calcula a partir de la definición de parámetros de la transmisión como son el paso
del husillo, numero de pasos por pulgada o centímetro, etc. y es el que define una distancia de
aproximación del punto de terminación de ejecución de un segmento contra la posición real
alcanzada por los motores..
1.6 <CF12>: Combinacion de las teclas (CONTROL-F12).
Este comando forza las coordenadas actuales a <0,0>. A veces es útil al montar piezas que no tienen
como referencia la posición de CASA real.

1.7 <A-F12>: Combinación de las teclas (ALTERNO-F12).
Este comando envía los motores a la posición <0,0> si fué redefinida por el comando anterior.
Nota: si en un programa o por movimiento manual los motores no están en CASA y no se ha utilizado
el comando <CF12> entonces enviar a CASA con <INICIO> será igual a <AF12>.

2. COMANDOS DE PROGRAMA.
Este sistema esta definido para trabajar con coordenadas cartesianas absolutas con una resolución de
0.1 mm. Esto es que por cada paso de un motor el avance deberá ser de 0.1 mm. Esto será importante
cuando se desarrolle el sistema mecánico.
Por facilidad el sistema trabajará con números enteros a la resolución preestablecida arriba. Así pues,
un metro de carrera se establecería como 10000. Nótese que no se utiliza coma para separar los miles.
Nota 10000 no es igual que 10,000 ya que el sistema reconocería la coma como separación de datos.
Cuando se recibe un comando de movimiento se establecen las coordenadas de inicio y de fin para ese
movimiento. La de inicio es aquella en la que se encuentra la máquina (condición de inicio del
programa) o la de fin del movimiento anterior. En los comandos de movimiento sólo se proporcionan
las coordenadas finales y las del centro en el caso de movimientos circulares.
Es importante hacer notar que el comando debe ser terminado con dos puntos (:) y debe haber un
espacio vacío antes de ingresar la primera coordenada. Estos son una guía para el compilador
ayudándolo a separar una coordenada de otra. Favor de notar estos aspectos en la lista de comandos a
continuación.
1. REM: comentarios.
Sólo se utiliza para ayudar en la documentación de los programas ya que el compilador lo ignora.
2. LIN: XF, YF
Define una trayectoria lineal entre la coordenada actual y la definida por <XF,YF>.
3. CW: XC, YC, XF, YF
Define una trayectoria circular en sentido horario con centro en <XC,YC> entre la coordenada
actual y la definida por <XF,YF>.
4. CCW: XC, YC, XF, YF
Define una trayectoria circular en sentido antihorario con centro en <XC,YC> entre la coordenada
actual y la definida por <XF,YF>.
5. END:
Termina la ejecución del programa y mueve la máquina a la posición de CASA (coordenadas <0,0>).
6. TLON:
Enciende la herramienta (baja la plumilla).
7. TLOFF:
Apaga la herramienta (sube la plumilla).

8. DWELL: T
Produce un tiempo de espera en la ejecución del programa. Es útil para asegurar que acciones como
el encender o apagar la herramienta se terminen de ejecutar antes de continuar y cuando se requiere
realizar cambios bruscos de dirección. El tiempo de espera en el momento del cambio “suaviza” la
ejecución.

