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1. Información general 
 
El producto CSMIO/IP-M ha sido creado para los clientes que buscan un compromiso entre un 
controlador CSMIO/IP-S avanzado y los dispositivos simples basados en un puerto LPT. La gran ventaja 
de este controlador es su precio razonable. 

El objetivo principal perseguido en el diseño ha sido la estabilidad en la operativa; de ahí la conexión a 
un PC a través de la red ETHERNET, cuya capa física se encuentra aislada galvánicamente, y los 
protocolos utilizados garantizan una transmisión correcta y rápida, incluso en un entorno industrial 
difícil. Prácticamente ninguna otra interfaz de comunicación garantiza la continuidad y fiabilidad de la 
transmisión a un nivel tan alto como ETHERNET. Por ello, esta es la razón por la que ahora es el estándar 
global para comunicaciones digitales de alta velocidad. 

Otra motivación importante fue la simplicidad de la instalación. CSMIO/IP-M no requiere ningún 
dispositivo electrónico externo para su correcto funcionamiento. Las señales de entrada/salida están 
aisladas ópticamente internamente, filtradas, protegidas contra cortocircuitos, sobrecalentamiento, 
etc. Por supuesto, todas las señales también están adaptadas al estándar vigente en la industria de 24V. 
El conjunto está encerrado en una carcasa compacta, montada en un riel DIN, lo que simplifica y acorta 
aún más el tiempo de montaje mecánico y eléctrico en el armario de control. 

El producto CSMIO/IP-M funciona actualmente con tres programas de control, que son simCNC (CS-Lab 
s.c.), Mach3 y Mach4 (de ArtSoft Newfangled Solutions). El programa más conocido es Mach3 (descrito 
en este manual). Consiguió popularidad debido a su aparición en el mercado como el primer software 
a bajo precio y con grandes posibilidades de adaptarse a los requisitos específicos de cada cliente. El 
sucesor de Mach3 es el programa Mach4, que garantiza a los usuarios una flexibilidad aún mayor en 
esta área, una mejor estabilidad de trabajo y funciones de las que el programa Mach3 carecía hasta 
ahora. Una alternativa directa a los programas Mach3 y Mach4 es simCNC. El software SimCNC fue 
creado en base a muchos años de experiencia trabajando con máquinas CNC y tiene una serie de 
ventajas de las que no disfrutan los usuarios de otro software de control. Nos referimos al perfil de la 
curva en S, que permite mantener aceleraciones de eje muy altas sin golpes audibles en la transmisión. 
A su vez, los algoritmos avanzados de optimización y precisión permiten lograr una dinámica de 
mecanizado y precisión sin precedentes. La base principal sobre la que se diseñó el software simCNC 
fue la simplicidad de uso, la estabilidad del trabajo y la máxima eficiencia (velocidad, dinámica y 
precisión del mecanizado). Este enfoque ha tenido como consecuencia la aparición de un cada vez 
mayor número de partidarios del software CS-Lab. SimCNC continúa en desarrollo constante para 
convertirse en una respuesta menos costosa para los sistemas superiores de control de máquinas CNC 
originales y caras. 

Como interfaz de control del accionador, la elección recayó en el popular estándar "paso/dirección 
(step/ dir)". Esto le permite controlar tanto los accionamientos de motores paso a paso como la mayoría 
de los servomotores más modernos. La frecuencia máxima de la señal de paso es de 125 kHz, que es 
totalmente suficiente para muchas aplicaciones. Es importante destacar que el controlador en sí mismo 
es responsable de generar impulsos, asegurando que la señal sea estable en el dominio de la frecuencia 
y que su llenado sea exactamente del 50%. Esto permite una mayor cultura del funcionamiento de la 
máquina que en el caso de los controles basados en puerto LPT. 
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1.1 Símbolos utilizados en este manual 
 

 
Indica un peligro potencial, riesgo de lesiones. 

 
Indica una información útil, una sugerencia. 

 Indica una advertencia; si no lo hace, puede provocar un mal funcionamiento o daños en el 
dispositivo. 

 

1.2 Contenido del paquete 
 

 
 

El dispositivo CSMIO/IP-M se entrega en una caja de cartón, opcionalmente con adaptadores DB-
>Terminal Block para una conexión más adecuada de los cables en el armario de control. A continuación, 
se detalla el contenido del paquete, incluidos los adaptadores: 

• Controlador CNC CSMIO/IP-M 
• Adaptador 1xDB25 -> Terminal block 
• Adaptador 1xDB25 + 1xDB9 -> Terminal block 
• Cable de conexión Ethernet 
• Cinta de conexión DB25 (2 unidades) 
• Cinta de conexión DB9 (1 unidad) 
• Enchufe de alimentación "Phoenix" de 3 pines (1 unidad) 
• CD con versión electrónica del manual de usuario y software 

 

Si detecta que falta alguno de los elementos anteriores, póngase en contacto con el distribuidor al que 
compró el dispositivo.  
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1.3 Cumplimiento de las normas 
Los controladores CSMIO/IP-M han sido diseñados y fabricados de acuerdo con las normas nacionales 
e internacionales establecidas para los sistemas de control industrial basados en componentes 
electrónicos: 

• Requisitos específicos para controladores programables: características de funcionamiento, 
resistencia a los golpes, seguridad, etc. EN61131-2 (IEC1131-2), CSA 22.2, UL508 

• Cumplimiento de los principios de las Directrices Europeas (baja tensión, nivel de interferencia 
electromagnética Electromagnetic Compability) de marca de seguridad CE. 

• Propiedades eléctricas y no inflamables de los materiales de aislamiento: UL 746C, UL 94, etc. 
• El producto está fabricado con tecnología sin plomo, que cumple con la normativa RoHS. 

   
 
 
 
 

1.4 Datos técnicos 
 

PARÁMETRO VALOR 
Número de entradas digitales 12 

Número de salidas digitales 4 
Número de salidas de relé 2 

Número de entradas analógicas 2 
Número de salidas analógicas 2 

Tensión de alimentación 24VDC +/-10% 
Potencia consumida 5W 

Tensión máxima en líneas de E/S 30VDC 
Carga máxima en la línea de salida 250mA 

Rango de voltaje en las entradas analógicas 0-10VDC 
Carga máxima en las salidas analógicas 5mA 

Tipo de control de accionamiento del eje Paso/dirección (STEP / DIR) / RS422 
Frecuencia máxima de la señal STEP 125kHz 

Factor de llenado de la señal STEP 50% 
Conexión a PC Ethernet 10/100Mb 

Rango de temperatura ambiente 0oC a +60oC 
Humedad relativa 10% a 95% (sin condensación) 

 
 
La frecuencia de las señales de salida de STEP no está limitada de ninguna manera por la configuración 
de "Kernel speed" en el programa Mach3. Cuando se usa el controlador CSMIO/IP-M, este parámetro 
de configuración de Mach no se usa y se puede establecer en cualquier valor. 
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2. Seguridad 
El dispositivo CSMIO/IP-M funciona con un voltaje seguro de 24V. Las líneas de control de E/S se 
encuentran aisladas ópticamente, y también la conexión al PC se encuentra aislada galvánicamente. Por 
lo tanto, el dispositivo no representa una amenaza directa para la salud y la vida del usuario. 
Al diseñar un sistema de control completo (armario de control), deben prestarse atención a varios 
puntos, de forma que se garantice que todo el sistema no represente un riesgo durante su uso. 
 
Utilice siempre contactos tipo NC (abiertos) para interruptores de límite e interruptores de seguridad. 
Gracias a esto, por ejemplo, ante un fallo en el cableado, la desconexión del enchufe detendrá la 
máquina. 
 
Es necesario prestar especial atención al circuito de parada de emergencia. El sistema de control debe 
estar diseñado de tal manera que cuando se presiona el hongo de parada de emergencia, la máquina 
controlada debe detener inmediatamente el movimiento en todos los ejes. También debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de fallo de los componentes individuales del sistema, como el controlador principal 
o los accionamientos del eje. 
Puede (no es necesario) usar un relé de seguridad estándar (por ejemplo, de la marca PILZ), conectar el 
hongo del interruptor de seguridad, las señales FAULT de los accionamientos, el inversor y posiblemente 
otras señales de alarma a los circuitos de entrada. La salida o salidas, dependiendo del módulo utilizado, 
deben conectarse al controlador CSMIO/IP-M y definir esta entrada como una parada de emergencia. 
Las salidas del módulo de seguridad también deben conectarse a los accionamientos de eje, inversores, 
etc. De esta forma, obtenemos una doble protección - si debido a una configuración incorrecta o fallo 
del controlador CSMIO/IP-M la parada de emergencia no ha funcionado, la información se 
proporcionará a los accionamientos de eje y puede reaccionar en consecuencia. Lo mismo ocurre al 
revés: si las unidades no responden, siempre hay un controlador. 
 
 
El controlador CSMIO-IP/M en el caso de estar activo en la línea de entrada definida como E-Stop, 
bloquea las señales STEP dentro de 0.001s. Esto sucede de forma autónoma sin la participación del 
programa Mach3 y gracias a esto, la máquina se detiene muy rápidamente. La reacción a las señales de 
los interruptores de límite también se produce de la misma forma. 
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2.1 Ejemplo de conexión de una señal E-Stop 
 
 

 
 
A continuación se muestra un ejemplo simple de conexión de la señal E-Stop al controlador CSMIO/IP-
M y a las unidades de eje, utilizando un relé de seguridad PILZ con el símbolo PNOZ X7 24V. El botón S1 
es para reiniciar (el relé de seguridad está activado), S2 es un hongo de parada de emergencia. 

 

El módulo utilizado tiene una ruta de entrada y, debido a esto, todas las fuentes de alarma están 
conectadas a esta entrada (A1). Además del mencionado interruptor de hongo (S2), hay contactos 
abiertos NC1 y NC2, que pueden ser, por ejemplo, sensores para abrir la cubierta y el armario de control. 
Además, las señales FAULT de las unidades se encuentran conectadas en serie. Se han utilizado dos 
rutas de salida de relé de seguridad como señal E-Stop para el controlador CSMIO / IP-M y los 
accionamientos de eje. 

 

Esta combinación garantiza la detención de la máquina en caso de fallo en cualquier eje (señales FAULT 
de los accionamientos), presionando el hongo de parada de emergencia y abriendo el armario o la 
cubierta. La separación de los canales de salida del relé de seguridad doble, protege el sistema y 
aumenta significativamente la fiabilidad de todo el sistema. 

  

PILZ 
PNOZ X7 24 V 
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3. Recomendaciones para el montaje mecánico 
 

El controlador CSMIO/IP-M y los módulos de conexión DB-> Terminal block se han diseñado para su 
montaje en un riel DIN estándar. Este es el mejor y más rápido sistema de montaje. 
El controlador consume muy poca electricidad y desprende una cantidad insignificante de calor. Gracias 
a la carcasa de aluminio, la electrónica del interior se proporciona con una refrigeración adecuada, 
incluso si la temperatura ambiente alcanza los 40°C. 
En cuanto al propio controlador, no existen recomendaciones especiales para su ventilación o distancias 
mínimas. Sin embargo, como regla general, además del controlador en el armario de control, también 
existen inversores, fuentes de alimentación, accionamientos de motor - estos componentes desprenden 
mucho calor, por lo que siempre debe recordar organizarlos correctamente y asegurar una ventilación 
adecuada del armario. 
 
A continuación se muestra un ejemplo de la ubicación de los componentes en el armario de control. 

 
 
 
Se recomienda un especial cuidado durante la instalación mecánica y eléctrica. Un cable mal apretado 
puede causar muchos problemas, y también puede ser difícil encontrar este tipo de fallos al 
arrancar/usar el sistema. 
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4. Conectores, controles e instalación eléctrica del dispositivo 

4.1 Disposición de los conectores en el dispositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las siguientes secciones se describen detalladamente las señales de los conectores individuales. 

 
Los módulos de transición DB->Terminal block tienen la misma numeración de pines que los conectores 
DB en el dispositivo CSMIO/IP-M. 
Ejemplo: el pin 15 del conector DB25 se conecta al pin 15 en el terminal block. 

 
 

Desde 2015, también existe una versión FP4 para trabajar con Mach4 y simCNC (identificación en el 
panel frontal del controlador) 
 
 

 

  

Señales de control del accionamiento 
(STEP/DIR) 

y salidas digitales (y de relé) 

Entradas y salidas analógicas (0-10 V) 

Conector de módulos de 
expansión 

Conector de 
alimentación 

Entradas digitales 

 

Conector de comunicación 
(ETHERNET) 
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4.2 Conector de señales de control STEP / DIR y salidas digitales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al conectar señales STEP/DIR a la unidad (ya sea servo o paso a paso), preste atención a qué pendiente 
STEP se encuentra activa. 
En CSMIO/IP, la pendiente activa es la pendiente ascendente, es decir, el cambio de la señal STEP + del 
estado lógico "0" (0V) a la pendiente lógica "1" (5V). 
  

Núm. de salida Descripción 
1 DIR[0]+ 
2 STEP[0]+ 
3 DIR[1]+ 
4 STEP[1]+ 
5 DIR[2]+ 
6 STEP[2]+ 
7 DIR[3]+ 
8 STEP[3]+ 
9 Fuente de alimentación de 24 V 

para salidas 0..3 
10 Salida 0 
11 Salida 2 
12 Salida 4 (relé NO1) 
13 Salida 5 (relé NO2) 
14 DIR[0]- 
15 STEP[0]- 
16 DIR[1]- 
17 STEP[1]- 
18 DIR[2]- 
19 STEP[2]- 
20 DIR[3]- 
21 STEP[3]- 
22 Masa 0V para salidas 0..3 
23 Salida 1 
24 Salida 3 
25 Pin común para salidas de relé 4 

y 5 

Las salidas diferenciales STEP/DIR 
disponibles en este conector tienen una 
capacidad de carga baja permisible (50 
mA) y solo se utilizan para controlar los 
LED en las entradas del controlador del 
motor con aislamiento óptico. 
¡Debe tenerse especial cuidado al 
conectar, ya que las señales STEP / DIR 
no están protegidas contra 
cortocircuitos y un voltaje superior a 
5V! 

Las salidas digitales tienen una 
capacidad de carga de 250 mA. 
También debe tenerse en cuenta que si 
se conectan inductancias grandes, se 
recomienda utilizar un diodo protector 
contra sobretensiones adicionales, 
preferiblemente lo más cerca posible 
de la bobina. 
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Al arrancar la máquina, merece la pena comprobar si la señal de paso está correctamente polarizada. 
La forma más fácil de hacerlo es realizando una referencia, luego pasar al punto cero y hacer un 
marcador, por ejemplo, en el eje del motor y la carcasa. A continuación, debe preparar y ejecutar el 
código g de prueba, que debe consistir en viajes cortos para el eje que se está probando. Para el eje X 
se verá así: 

G0 X0 
G1 X5 F4000 
G1 X0 
G1 X5 
… 
G1 X0 
M30 

Debe haber suficientes viajes como para hacer que el camino tome al menos 10 minutos. A continuación 
comprobamos la cubierta del marcador en el eje del motor y la carcasa. Si los marcadores no coinciden, 
puede significar que la señal STEP está polarizada incorrectamente. Entonces cambie la polaridad en el 
programa Mach3 (menú config/Ports & Pins/Motor Outputs - marque/desmarque "STEP Low Active") y 
pruebe nuevamente. Por supuesto, también puede usar los instrumentos de medición adecuados. 
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4.3 Conector de entrada digital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Núm. de Salida Descripción 
1 Entrada 0 (+) 
2 Entrada 1 (+) 
3 Entrada 2 (+) 
4 Entrada 3 (+) 
5 Entrada 4 (+) 
6 Entrada 5 (+) 
7 Entrada 6 (+) 
8 Entrada 7 (+) 
9 Entrada 8 (+) 

10 Entrada 9 (+) 
11 Entrada 10 (+) 
12 Entrada 10 (+) 
13 GND 
14 Entrada 0 (-) 
15 Entrada 1 (-) 
16 Entrada 2 (-) 
17 Entrada 3 (-) 
18 Entrada 4 (-) 
19 Entrada 5 (-) 
20 Entrada 6 (-) 
21 Entrada 7 (-) 
22 Entrada 8 (-) 
23 Entrada 9 (-) 
24 Entrada 10 (-) 
25 Entrada 11 (-) 

Tener especial cuidado en no exceder 
el voltaje permisible (30VDC) en las 
líneas de entrada. Esto podría dañar el 
dispositivo. 

La señal GND no se utiliza en este caso y 
no debe conectarse. 
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4.4 Conector de E/S analógica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Conector de módulos de expansión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Núm. de Salida Descripción 
1 Salida analógica 0 
2 GND 
3 Entrada analógica 1 
4 - 
5 10V (max. 50mA) 
6 Salida analógica 1 
7 Entrada analógica 0 
8 GND 
9 - 

Número de 
Salida 

Descripción 

1 CAN H 
2 RS232 RxD 
3 RS232 TxD 
4 - 
5 GND 
6 CAN L 
7 RS485 B- 
8 RS485 A+ 
9 - 

Tener especial cuidado en no exceder el voltaje permisible (10VDC) en las líneas de 
entrada. Esto podría dañar el dispositivo. 

La salida de 10 V tiene una capacidad de carga de 50 mA y solo se ustilizar para 
alimentar potenciómetros si queremos conectarlos, por ejemplo, el ajuste de la 
corrección de la velocidad de avance o la velocidad del husillo. 

El conector está diseñado exclusivamente para CS-Lab s.c. Los módulos de 
expansión no deben conectarse a ningún otro dispositivo, PC, etc. 
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4.6 Conector de alimentación 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Conector de comunicación - Ethernet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Número de 
Salida 

Descripción 

1 Fuente de alimentación - 24V DC 
2 GND 
3 Puesta en tierra 

Número de 
salida 

Descripción 

1 TX+ 
2 TX- 
3 Rx+ 
4 - 
5 - 
6 RX- 
7 - 
8 - 

Vista del enchufe desde el lado de 
conexión de los cables 

Tener especial cuidado en no exceder el voltaje permisible (30VDC). Esto podría dañar el 
dispositivo. 
Si el sistema utiliza cargas inductivas, como electroimanes, electroválvulas, embragues 
electromagnéticos, se recomienda utilizar una fuente de alimentación de 24 V para los receptores 
mencionados anteriormente y otra para CSMIO / IP-M. 

Recomendamos el uso de cables blindados, FTP o STP cat.6. 
La interfaz de red no tiene la función Auto MDI-MDIX. Por lo tanto, al conectar 
CSMIO/IP-M directamente a un ordenador, debemos usar el llamado cable 
cruzado. Si nos conectamos a un conmutador o enrutador de red, se puede usar un 
cable no cruzado. 
Se proporciona un cable de conexión con el dispositivo. 
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4.8 Cables recomendados 
 

Tipo de conexiones Cable recomendado 

E/S digital Sección mínima de 0,25 mm2 
E/S analógica Sección transversal de 0.25 mm2 mejor protegida, 

posiblemente un par de cables de conexión a tierra de señal 
trenzados a lo largo de toda la longitud. 

Control de accionamiento 
(STEP/DIR) 

Sección transversal de 0.25 mm2 mejor protegida - par 
trenzado. Alternativamente, puede usar un cable de 
ordenador FTP. Asegúrese que los pares de señales (p. Ej., 
STEP+/STEP-) deben llevar siempre un par de cables 
trenzados. 

Cable de comunicación Ethernet Cable de red estándar, blindado - FTP, cat.6. 
Fuente de alimentación Sección mínima de 0, 5 mm2 
Módulos de expansión CAN Si los módulos están montados en el mismo riel DIN, junto al 

controlador, puede utilizar enchufes DB9 sujetados en una 
cinta de 9 hilos. 
Cuando el módulo se sigue montando, use el llamado par 
trenzado blindado. 

 
 
Se requiere un cuidado especial durante la instalación mecánica y eléctrica. Un cable mal apretado 
puede causar muchos problemas, también puede ser difícil encontrar este tipo de fallos al arrancar/usar 
el sistema. 
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4.9 Ejemplos de instalación 

4.9.1 La conexión más simple de un inversor utilizando una salida analógica 

 
 
 
El ejemplo anterior muestra la conexión más simple de un inversor para operar un husillo, por ejemplo, 
en un trazador de grabado. 
 
Se han utilizado las siguientes salidas del dispositivo CSMIO/IP-M: 

Señal CSMIO/IP-M Conector para CSMIO/IP-M Número de pin en el 
conector CSMIO/IP-

M 

Función del inversor 

Conexión de masa 
analógica 

DB9 – Analog I/O 2 Masa – potencial de referencia para la entrada 
analógica de velocidad establecida  

Salida analógica 0 DB9 – Analog I/O 1 Entrada de tensión 0-10V de velocidad 
establecida 

Pin común de las salidas 
de relé 4 y 5 

DB25 – Digital outputs  25 Salida de 24 V para señales de control 

Salida 4 (relé) DB25 – Digital outputs 12 Encendido de rotaciones a la derecha 
Salida 5 (relé) DB25 – Digital outputs 13 Encendido de rotaciones a la izquierda 

 
 
Debe asegurarse de configurar correctamente los parámetros de configuración del inversor. Su 
configuración incorrecta en el mejor de los casos hará que el inversor informe un error, en el peor de 
los casos - el motor del husillo se dañará permanentemente (la garantía no cubre dicho daño). 

 
La configuración del programa Mach3 en relación al funcionamiento del husillo con control de velocidad 
se describe en el capítulo 10 - "Configuración del programa Mach3". 

 
Debido a la variedad de inversores, para facilitar la conexión, el controlador CSMIO/IP-M tiene 2 salidas 
de relé que pueden controlar tanto el potencial positivo y negativo como el potencial suministrado por 
el propio inversor. 
El ejemplo anterior utiliza el potencial de +24 V suministrado por el inversor. 
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4.9.2 Diagrama de visión general del trazador XYZ 
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El diagrama presentado en esta sección es la implementación más simple de un trazador de 3 ejes 
(XYZ). 

Se utilizaron dos fuentes de alimentación: 24 V para alimentar el controlador CSMIO/IP-M y 80 V para 
alimentar las unidades del motor paso a paso. Interruptores normalmente cerrados (NC) para eje de 
referencia (HOME) e interruptores de límite (LIMIT). En la práctica, a menudo es necesario construir 
sistemas más complejos, pero el ejemplo anterior le permite entender el principio básico. 
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4.9.3 Control automático de potencia de accionamiento (HV) 
El controlador CSMIO / IP-M permite el control automático de la fuente de alimentación para motores 
y posiblemente otros dispositivos. La activación de esta función se describe en el capítulo 10. 
La lógica de la operación de salida definida como "HV Enable" es muy simple. La tensión se enciende 
cuando el programa Mach3 envía la solicitud "Reset" y permanece encendida hasta que se produce uno 
de los siguientes eventos: 

• Señal FAULT de un eje de accionamiento 
• Señal E-Stop (presionando el hongo de parada de emergencia) 
• Rebasar al interruptor de límite 
• Romper la comunicación con el programa Mach3 
• Error de los controladores internos de posición/velocidad en CSMIO/IP-M 

A continuación se muestra un ejemplo de conexión de la salida utilizada como "HV Enable". El número 
de salida es irrelevante, se define en la ventana de configuración del programa Mach3. 

 
Si se usan contactores grandes para desconectar el voltaje, compruebe que la bobina no se cargue por 
encima de 250 mA.  Si es así, use un relé más pequeño y luego encienda el más grande. Con un contactor 
grande, también es bueno dar un diodo y un condensador supresor para eliminar las sobretensiones 
que se crean cuando la bobina está apagada. 

 
La función de control de voltaje "HV Enable" es implementada de forma autónoma por el controlador 
CSMIO/IP-M. El tiempo de respuesta a los eventos que causan la desconexión es 0.001s. 

 
Recuerde que las salidas digitales CSMIO/IP-M están completamente aisladas, y por lo tanto, necesitan 
una conexión de alimentación independiente (pines 9 y 22 en el conector STEP/DIR & Digital Outputs).  



www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M Controlador CNC de 4 ejes 21 
 

4.10 Importancia de las luces indicadoras LED 
 

En el panel frontal del dispositivo CSMIO/IP-M existen unos indicadores LED que facilitan la 
comprobación de la corrección de la instalación eléctrica y el diagnóstico de componentes tales como 
interruptores de referencia (HOME), interruptores de límite (LIMIT), interruptores de seguridad (E-
Stop), etc. 
 

Tipo de indicador LED Descripción 
OUT0 – OUT5 Indican el estado actual de las salidas digitales 

(OUT4 y OUT5 son salidas de relé) 
IN0 – IN11 Indican el estado actual de las entradas digitales. 
STAT  Diodo que indica el correcto funcionamiento. Parpadea si el 

dispositivo funciona correctamente 
ETH Diodo que señala la conexión correcta con el programa Mach3 
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5. Recomendaciones y selección de accionamientos (controladores de motor) 
La elección de los motores adecuados para la máquina es un asunto muy personal. En este capítulo se 
describirán brevemente las diferencias entre los motores paso a paso y los servomotores. Como 
muestra la experiencia de muchos diseñadores, existe un dilema - qué solución se debe elegir. Hasta 
hace poco - debido a los altos precios de los servomotores, los motores paso a paso se usaban casi 
siempre en máquinas más simples. Hoy en día, los avances tecnológicos y la difusión de la tecnología 
servo consiguen, que incluso cuando se construye una máquina como un pasatiempo, merece la pena 
considerar la elección de los servomotores. 
El error más común al tomar la decisión sobre la elección 
es la selección de la potencia del servomotor (y el par). 
Esto se debe a la sugerencia de par y el momento de 
retención. El primer parámetro se da con mayor 
frecuencia para los servomotores, el segundo para los 
motores paso a paso. Ambos se dan con mayor frecuencia 
en la misma unidad Nm (Newton - metro). Sin embargo, 
estos parámetros no deben compararse entre sí eligiendo 
la potencia del servomotor. El par de retención dado al 
motor paso a paso es la fuerza con la que el eje del motor 
accionado se mantiene en reposo en su posición. A revoluciones muy bajas de 200 rpm, el par será 
aproximadamente el mismo (ver los dibujos a continuación), pero a medida que aumentan las 
revoluciones, el par, que en realidad es la fuerza sobre el eje del motor, disminuye drásticamente. Cae 
a valores tan bajos que a veces sucede que a 1000 rpm el motor ya no tiene la potencia para girar sin 
carga, y mucho menos conducir la máquina. 
En pocas palabras: un motor paso a paso de 3 Nm, alcanza un par de 3 Nm a revoluciones muy bajas 
(del orden de 200 rpm), y a medida que aumenta la velocidad, su fuerza disminuye rápidamente, 
apuntando a cero. Arriba, a la derecha, esto se puede ver exactamente en las características de la 
muestra del motor paso a paso. 

 
Esto es completamente diferente en los servomotores. 
Primero, se dan el par nominal y la velocidad nominal. Es 
decir, el motor de 1Nm / 2000rpm puede funcionar 
continuamente con 2000rpm rpm y a estas revoluciones 
proporcionar 1Nm de par en el eje. Además, los 
servomotores tienen otra característica muy importante: 
se pueden sobrecargar temporalmente. Qué significa eso? 
- Que el motor de 1 Nm puede proporcionar 
temporalmente hasta 2.5-4 Nm (dependiendo del tipo). En la práctica, la mayor carga del motor se 
produce durante la aceleración dinámica, pero se trata de cargas a corto plazo, en las que la posibilidad 
de sobrecargar del motor resulta idealmente útil. 
 
Si planea utilizar servomotores de alta resolución, un controlador más avanzado - CSMIO / IP-S, que 
tiene salidas STEP / DIR mucho más rápidas (4MHz) será la mejor opción. Por supuesto, puede usar la 
función de engranaje electrónico en el servomotor, pero recuerde que los grandes valores del engranaje 
electrónico reducen la resolución y la precisión de todo el sistema. 
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Sin embargo, todo tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de los 
servomotores? Ciertamente son más caros, siempre que dependa de qué unidades paso a paso 
comparar y qué servo comparar. Por ejemplo, hay controladores de motor paso a paso que cuestan $ 
800 y hay otros que cuestan $ 40 (¡con la misma potencia aproximadamente!). En general, sin embargo, 
se puede concluir que el conjunto de servomotor + accionamiento es una solución más cara. Otras 
desventajas de los servomotores son la necesidad de ajustar los controladores PID y el cableado más 
complejo. Pero es ahí donde terminan los defectos. Sin embargo, su gran ventaja, que aún no se ha 
mencionado, es que gracias a la retroalimentación, el servomotor puede indicar sobrecarga y error de 
posicionamiento. El controlador CMIO/IP-M que recibe esta señal detiene inmediatamente los otros 
ejes de la máquina. Con los motores paso a paso, no existe tal retroalimentación, por lo que cuando 
incluso uno de los ejes debido, por ejemplo, a una sobrecarga, no mantiene la trayectoria establecida, 
la máquina continuará funcionando, dañando los trabajos procesados. 

En resumen, recomendamos el uso de servomotores. Sus desventajas son insignificantes en 
comparación con las ventajas que ofrecen. Solo debe recordarse que el servoaccionamiento puede 
tener un par nominal mucho más bajo que el motor paso a paso. Lo mencionamos principalmente 
porque al comparar el motor paso a paso de 3 Nm y el servomotor de 3 Nm, la diferencia de precio 
puede ser significativa. Sin embargo, cuando comparamos el motor paso a paso de 3 Nm y el servomotor 
de 1 Nm, la diferencia de precio se reduce significativamente. 

En la práctica, se puede citar un caso en el que se vendieron máquinas mecánicamente idénticas en 
versiones con motores paso a paso de 3 Nm y con servomotores de 1 Nm. La máquina con motores 
paso a paso alcanzó un máximo de 7,5 m/min de avance con una aceleración de 0,1 g. La máquina con 
servomotores alcanzó 20 m/min con una aceleración de 0,4 g. Si agrega los comentarios mencionados 
anteriormente, la comparación adicional no tiene sentido. 

Por supuesto, la elección depende de usted; en algunas soluciones los motores paso a paso son 
suficientes y funcionan muy bien. Solo se puede agregar que gracias a la sincronización perfectamente 
precisa de la señal STEP del controlador CSMIO/IP-M, los motores paso a paso se comportan mucho 
mejor que cuando se controlan, por ejemplo, desde el puerto LPT. Gracias a una frecuencia ligeramente 
más alta que en el caso de LPT, se puede utilizar una mayor división de pasos, gracias a la cuál los 
motores funcionarán más silenciosos, más suaves y, gracias a la reducción de la resonancia, alcanzarán 
mayores revoluciones. 
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6. Referencia precisa con servomotores y señal INDEX del codificador 
 

Basado en el uso de lo que se llama. La señal INDEX del codificador es otro argumento para elegir 
servomotores. Este tipo de referencia es muy preciso incluso si el interruptor HOME utilizado tiene una 
gran tolerancia de punto de disparo. En la práctica, simplemente confiar en un índice le permite eliminar 
la inexactitud del interruptor HOME. 
CSMIO/IP-M es un control STEP/DIR y, como tal, no tiene entrada de codificador. Sin embargo, esto no 
significa que no pueda confiar en la indexación. Las entradas digitales definidas en el programa Mach3 
como (HOME) son compatibles con el controlador de una manera especial, con el fin de eliminar toda 
latencia y garantizar la máxima precisión operativa y repetibilidad. Para realizar la función de referencia 
del índice, necesita un servomotor con la función de sincronización de la señal de INICIO con el índice 
del codificador. Esta es la función de las unidades simDrive-Servo que ofrece nuestra empresa. 
 
A continuación se muestra el principio de conectar el interruptor HOME utilizando un índice. 
 

 
 
En caso de que desee seleccionar un servomotor y averiguar si será posible basarse en el índice, la 
función de sincronización de la señal de HOME debería funcionar de la siguiente forma: 
 

(ver página siguiente ...) 
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Como puede verse en el diagrama anterior, la unidad debe extender el estado activo en la salida HOME 
hasta que encuentre el índice del codificador. Durante las pruebas con el accionamiento simDrive, la 
precisión del recorrido de referencia basado en la velocidad de 2000 mm/min y el codificador 10000imp 
/ revolución estaban en el rango de +/- 2 imp. Codificador. 
Dicha referencia precisa es muy útil en la práctica, porque después de un corte de energía o presionando 
E-Stop, o ante cualquier otro evento que requiera volver a ubicar, estamos seguros de que no quedarán 
huellas de lo ocurrido en la pieza de trabajo, en el lugar de continuación del mecanizado. 
  

 
Cabe señalar que en el momento de la salida del interruptor de referencia HOME, el rotor giraba 
aproximadamente 180 o con respecto al punto de índice, porque en una situación en la que el índice 
caería muy cerca del punto de salida del interruptor HOME, la orientación podría extenderse por toda 
la rotación del motor. Si encuentra que el punto de salida y el índice caen demasiado juntos, debe ajustar 
la posición del interruptor HOME. ¡No ajuste el codificador! 

1. Inicio del 
recorrido de 
referencia

•Interruptor HOME - inactivo
•Salida HOME desde la unidad - inactiva

2. Acceso al sensor 
HOME

•Interruptor HOME - activo
•Salida HOME desde la unidad  activa

3. Salir del sensor 
HOME (antes del 

índice)

•Interruptor HOME - inactivo
•Salida HOME desde la unidad - activa

4. Salir del sensor 
HOME (en tiempo 

de índice)

•Interruptor HOME - inactivo
•Salida HOME desde la unidad - inactiva (en este momento CSMIO / IP-S 

restablece la posición del eje)
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7. Conexión y configuración LAN 

7.1 Conexión directa al PC 
El controlador CSMIO/IP-M puede conectarse directamente a un PC sin usar los denominados 
interruptores o enrutadores. Con esta conexión, debe recordar que el cable debe ser cruzado. Este cable 
se suministra con el controlador. A continuación se muestra el método de cómo hacer el cable. 

Enchufe 1 Color del cable   Enchufe 2 

1 blanco-naranja 3 

2 naranja 6 

3 blanco-verde 1 

4 azul 7 

5 blanco-azul 8 

6 verde 2 

7 blanco-marrón 4 

8 marrón 5 

 
Para la conexión directa, configure en un PC 
la dirección IP estática en 10.1.1.1 y la máscara en 255.255.255.0. En Windows®XP, esto se hace de la 
siguiente manera: 

  
• Haga clic con el botón derecho en el icono "Mis sitios de red" y en el menú que aparecerá 

a continuación, seleccione "Propiedades". Se abrirá una ventana con los iconos (o iconos) 
de las conexiones de red. 

 
• En el icono de conexión que queremos utilizar para la comunicación con CSMIO/IP-M (por 

regla general es una conexión llamada "conexión local"), haga clic con el botón derecho y 
seleccione "Propiedades". 
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• En la ventana que aparece a continuación, seleccione el elemento "Protocolo de Internet 

(TCP / IP)" y haga clic con el botón izquierdo del ratón en "Propiedades". 
 

  
• En la ventana que aparecerá, introduzca la dirección IP: 10.1.1.1 y la máscara 

255.255.255.0. Deje el resto de los campos libres y confirme pulsando el botón OK. 
• En la ventana "Propiedades: Conexión de área local", haga clic en el botón "Cerrar". 
• A partir de ahora, la red está configurada para trabajar con CSMIO / IP-M. 

 
 

El controlador CSMIO/IP-M después de encenderlo, primero intenta configurar automáticamente su 
dirección IP y con esta finalidad envía una solicitud al servidor DHCP. Si después de tres intentos fallidos 
no recibe una respuesta del servidor, se establece en la dirección IP predeterminada: 10.1.1.2. Esto no 
lleva más de 10 segundos, pero debe recordar esperar 10 segundos después de encender la 
alimentación, antes de intentar comunicarse con el dispositivo. 
 
 
Asegúrese de usar cables blindados. Una conexión ethernet es altamente resistente a las interferencias, 
pero un cable blindado, ciertamente, no viene de más. Especialmente si se utilizan servomotores o 
husillos de alta potencia. 
 
  



www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M Controlador CNC de 4 ejes 28 
 

7.2 Red de área local con enrutador y DHCP. 
 

En el caso de que el controlador CSMIO / IP-M se encuentre conectado a una red informática que 
disponga de un enrutador de asignación de direcciones IP, el dispositivo descargará automáticamente 
la configuración de la máscara de red y la dirección. 
En la mayoría de los casos, no es necesario saber qué dirección IP se ha asignado al dispositivo, ya que 
tanto el plugin como la aplicación que actualiza el software del controlador buscan automáticamente 
CSMIO/IP-M en la red. Sin embargo, si desea conocer el número de IP del controlador, puede 
averiguarlo en la página de configuración del enrutador (el controlador aparece con el nombre CSMIO-
IP-xxxx, donde xxxx son los últimos cuatro dígitos de la dirección de hardware MAC. A continuación se 
muestra una captura de pantalla, como ejemplo, de un servidor DHCP, que muestra los dispositivos 
CSMIO/IP existentes en la red. 
 

 
 
Cuando conecte el controlador CSMIO/IP-M a la red mediante el enrutador, utilice un cable que no sea 
cruzado (llamado Straight Thru o 1: 1). A continuación se muestra cómo un cable de dicho tipo. 
 

Enchufe 1 Color del cable Enchufe 2 

1 blanco-naranja 1 

2 naranja 2 

3 blanco-verde 3 

4 azul 4 

5 blanco-azul 5 

6 verde 6 

7 blanco-marrón 7 

8 marrón 8 

 
 

En la mayoría de los casos, el cable cruzado suministrado con el dispositivo también funcionará, porque 
la mayoría de los enrutadores tienen una función de deteccción automática del tipo de cable, 
denominado AutoMDX. Bajo ninguna circunstancia se producirá ningún daño, incluso si el enrutador no 
tiene la función mencionada anteriormente. 
 
Asegúrese de usar cables blindados. Una conexión ethernet es altamente resistente a las interferencias, 
pero un cable blindado, ciertamente, no viene de más. Especialmente si se utilizan servomotores o 
husillos de alta potencia.  
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8. Programa Mach3 - información general 
El software ArtSoft® Mach3 se ha desarrollado durante muchos años y durante todo este tiempo ha ido 
ganando una gran cantidad de usuarios. Por un precio relativamente bajo (~ 170 USD) obtenemos una 
solución integral para el mecanizado CNC de varios ejes. Las ventajas más importantes del programa 
son: 

• Flexibilidad 
o La capacidad de crear sus propias interfaces de usuario, transparentes y adaptadas 

a las necesidades concretas de una aplicación específica de la máquina. Se 
encuentra disponible un editor visual especial, en el que puede diseñar la interfaz 
Mach3 „desde cero” o en función de un proyecto definido. También existen 
muchas soluciones preparadas en Internet. A continuación se muestra una de las 
interfaces visualmente más atractivas disponibles en www.machmotion.com. 

 
o La posibilidad de ampliar la funcionalidad del programa usted mismo a través de 

macros escritas en un VisualBasic® que resulta simple y familiar para muchas 
personas. Gracias a esto, es posible implementar una amplia variedad de sondas 
de medición, medición automática de la longitud de la herramienta, almacenes 
automáticos de herramientas con muchas variantes, etc. 

o Apoyo a los denominados complementos (plugins), ampliando aún más el alcance 
de las funciones del programa y permitiendo la cooperación con controladores de 
movimiento externos. La conexión con el controlador CSMIO/IP-M se realiza a 
través de dicho plugin, creado por CS-Lab s.c. y creando un "puente" entre Mach3 
y el controlador. 

• Facilidad de uso 
o Las personas que previamente han tenido contacto con máquinas herramienta 

CNC, pueden aprender prácticamente en un día las funciones y principios básicos 
del uso del programa Mach3. 

http://www.machmotion.com/
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o La configuración de los parámetros clave es transparente e intuitiva, por lo que 
pueden adaptarse rápidamente a los requisitos de una máquina específica. 

• Análisis dinámico de trayectoria 
o El programa CNC se analiza de antemano, lo que permite un ajuste óptimo de la 

velocidad de movimiento en cada punto de la trayectoria. Como resultado, el 
programa se ejecuta rápidamente, pero con total suavidad de movimiento. 

 
La Empresa CS-Lab s.c. es un distribuidor autorizado de los programas Mach3 y Mach4 en Polonia. Puede 
adquirir una licencia de software en www.cs-lab.eu. El programa se puede descargar desde el sitio web 
de Newfangled Solutions. 
 

Debe tener en cuenta que el programa Mach3/Mach4 es un programa solo para operativa de la máquina 
- no permite diseñar, dibujar, etc. Aunque existen funciones que le permiten generar código CNC para 
operaciones simples, pero es mejor tener un programa de tipo CAM como ArtCam, MasterCam etc. 
 
Puede adquirir una licencia para el software de control CS-Lab simCNC en www.cs-lab.eu. El software 
SimCNC y la documentación descargable se encuentran en la sección DOWNLOAD. 
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8.1 Configuración recomendada del PC 
 

El programa Mach3 no tiene requisitos excesivos para un PC, a menos que las rutas de herramientas 
que se utilicen tomen algunas o incluso varias docenas de megabytes – en ese caso recomendamos un 
ordenador más rápido, porque incluso el hecho simple de cargar la ruta al programa puede llevar un 
tiempo. La simulación del tiempo de ejecución con rutas tan grandes también se ejecutará de manera 
más eficiente en un ordenador más rápido. 
 

Configuración mínima Configuración recomendada 
 
Intel Pentium IV  1GHz 
512MB RAM 
Tarjeta gráfica de 64 MB 
 

 
Intel CoreDuo 2GHz 
2GB RAM 
Tarjeta gráfica de 512 MB 

 
 
No debe instalarse ningún software adicional en el PC utilizado para controlar la máquina, a excepción 
de Windows® y Mach3. El diseño y todas las demás tareas deben llevarse a cabo en un ordenador 
separado. 
 
El ordenador utilizado para controlar la máquina puede conectarse a Internet, pero recuerde una buena 
protección antivirus. 
 

Se recomienda desactivar todos los efectos visuales en Windows®, desactivar el protector de pantalla y 
establecer el esquema de energía en "siempre activada". 
 
Si el ordenador está montado con el resto del sistema de control en el armario de control, asegúrese de 
apagar Windows® antes de apagar la alimentación. De lo contrario, es posible que deba volver a instalar 
el sistema operativo con bastante rapidez. 
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9. Instalación de software 
Antes de comenzar a trabajar, debe instalarse el software Mach3 y un complemento (plugin) para 
asegurarse de una correcta cooperación del programa y el controlador CSMIO/IP-M en el ordenador PC 
destinado a operar la máquina. 

9.1 Instalación del programa Mach3 
La última versión de Mach3 se puede descargar del sitio web de ArtSoft®. 
http://www.machsupport.com/downloads.php 
Después de descargar el archivo, ejecútelo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. En general, 
se trata de hacer clic en "Siguiente". Solo en la ventana de selección de componentes que se instalarán, 
desmarque el elemento "Controlador de puerto paralelo". Es un controlador de puerto paralelo que no 
se utiliza al controlar CSMIO / IP-M, y solo cargará innecesariamente el ordenador. 

 
 

Más adelante en la instalación, puede crear un perfil de configuración que usará. Los perfiles de 
configuración también pueden crearse más adelante. Si desea hacer esto durante la instalación, 
dependiendo del tipo de máquina que tenga, haga clic en: 

 
 

• Mill profile – fresadora 
• Turn profile – torno 
• Plasma - cortador de plasma o gas 
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Al hacer clic en uno de los botones, aparecerá una ventana en la 
que puede escribir el nombre de su perfil de configuración. Por 
ejemplo, introduzca " MojaFrezarka_400x250_CSMIO_IP". Evite 
espacios y caracteres especiales en el nombre (se permite el 
subrayado). 

9.2 Instalación de Microsoft® .Net (sistemas operativos antiguos) 
Si está utilizando un sistema operativo anterior a Windows®7, es posible que deba instalar el paquete 
Microsoft® .Net. Está disponible en los sitios web de Microsoft® o en nuestro sitio web: http://www.cs-
lab.eu/artykul-11-CSMIOIPS_Download.html 
Para una instalación adecuada, necesita una conexión de ordenador a Internet. La instalación es 
automática, sólo deben aprobarse los siguientes pasos. Una vez completada la instalación, reinicie su 
ordenador. 
 

9.3 Instalación del enchufe (plugin) para el programa Mach3 
La instalación del plugin se reduce a copiar un archivo. 

 
• Abra un directorio o archivo con el software CSMIO/IP-M (descargable desde nuestro sitio 

web). 
• Haga clic con el botón derecho en el archivo "csmio_ip_m_plugin.dll" y seleccione "Copiar" 

en el menú, o selecciónelo y presione CTRL + C en el teclado. 
• Abra el directorio "C:\Mach3\PlugIns\" 
• Haga clic con el botón derecho en la ventana y seleccione "Pegar" en el menú, o presione 

CTRL + V en el teclado. 
 

El plugin y el firmware del controlador CSMIO/IP-M deben estar en la misma versión. Si es necesario, 
actualice el llamado firmware del controlador La operación de actualización se describe en el apéndice 
"Actualización de software CSMIO/IP-M". 
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9.4 Derechos de administrador en Windows® Vista y Windows® 7. 
Es recomendable ejecutar el programa Mach3 con 
derechos de administrador en Windows® Vista y 7. 
abra el directorio "C:\Mach3", busque el archivo 
Mach3.exe y haga clic con el botón derecho. En el menú, 
seleccione el elemento "Propiedades" y en la ventana 
que se abre a continuación, seleccione la pestaña 
"Compatibilidad". 
Luego seleccione la opción "Ejecutar este programa 
como administrador" y haga clic en "Aceptar". 
A pertir de ese momento, Mach3 siempre se ejecutará 
con derechos de administrador. 
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10. Configuración del programa Mach3 
Después de la instalación del software, todo debe configurarse de modo que los ajustes correspondan 
a la máquina que se está controlando y a toda su instalación eléctrica. 
La configuración incluye, entre otros: 

• Escalar cada eje (es decir, cuántos pulsos por milímetro/pulgada). 
• Ajuste de la velocidad y la aceleración para cada eje. 
• Asignación de señales de entrada/salida como: 

o Señales de sensores de referencia - HOME 
o Señales de límite de eje – LIMIT 
o Señal de parada de seguridad - ESTOP 
o Señal sonda de medición de herramienta/referencia de material, etc. 
o Señales de entrada adicionales, por ejemplo, botones de escritorio, etc. 
o Señales de alarma de servomotores - FAULT 
o Restablecimiento de la unidad: DRV_RESET 
o Encendido de la tensión a los unidades – HV_ENABLE 
o Salidas que controlan la activación del husillo, refrigeración, extracción de virutas, 

etc. 
• Configuración del eje dependiente (si se usa en la máquina). 
• Configuración de los scripts de VisualBasic utilizados®. 
• Configuración de los rangos de eje para la función SoftLimit, que consiste en una 

sugerencia de software. 
• Ajuste de velocidad de referencia. 
• Posible personalización de la apariencia del programa. 

 
La configuración es un asunto individual para cada máquina, pero en las siguientes secciones se 
acercarán un poco las reglas generales. 
 

10.1 Crear un perfil de configuración 
Si no se creó un perfil de configuración durante la instalación (consulte el capítulo 9), merece la pena 
crearlo ahora. Todos los ajustes se guardarán en este perfil. 
Después de la instalación del programa Mach3, los iconos deben estar visibles en su escritorio, entre los 
que se encuentra, "Mach3 Loader". Inicie el programa haciendo clic en este icono. Aparecerá la ventana 

" Session Profile". Para crear un perfil, haga clic 
en " Create Profile". 
En la ventana que aparece, escriba el nombre del 
perfil que desea crear. Puede ser, por ejemplo, " 
MojaFrezarka_400x250_CSMIO_IP". Evite 
espacios y caracteres especiales en el nombre 

(se permite el subrayado). En la lista "Clone from", seleccione: 
• Mach3Mill, si creamos un perfil para una fresadora. 
• Mach3Turn, si creamos un perfil para un torno. 
• Plasma, si creamos un perfil para un cortador de plasma o gas. 
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A continuación haga clic en "OK" - el perfil ha sido creado. En la ventana "Session Profile", por ahora, 
haga clic en "Cancel" – vamos a crear un acceso directo en el escritorio que iniciará Mach con nuestra 
configuración. Para hacer esto, creamos una copia del ícono "Mach3 Loader" seleccionándolo y 
presionando CTRL+C, y luego CTRL+V en el teclado. Haga clic con el botón derecho en la copia resultante 
y seleccione "Propiedades". En la pestaña "General", ingrese cualquier nombre, por ejemplo, 
"MojaFrezarka", vaya a la pestaña "Acceso directo" e introduzca en el campo "Destino": 

C:\Mach3\Mach3.exe /p MojaFrezarka_400x250_CSMIO_IP 
 

Preste atención a los caracteres "/" y "\" que sean correctos y en los lugares apropiados. Por supuesto, 
el nombre puede ser diferente a "MojaFrezarka...", pero debe ser idéntico al nombre del perfil creado 
anteriormente. 
Al final de todo, haga clic en "Aceptar" y se puede ejecutar el programa utilizando el acceso directo 
creado. 
 

10.2 Primer inicio del programa 
Antes de esta prueba, conecte el cable Ethernet 
del controlador al ordenador o conéctelo a la 
red del ordenador. La fuente de alimentación 
del controlador debe estar encendida con al 
menos 10 segundos de antelación. 
La primera vez que inicie el programa, 
aparecerá una ventana de aprobación de 
licencia. 
Marque la casilla y dé su consentimiento 
haciendo clic en el botón, tal como se muestra 

en la imagen. 
 
Si el plugin que admite el controlador CSMIO/IP-M se ha instalado correctamente, tal como se describe 
en el capítulo 9, aparecerá la siguiente ventana: 

Seleccione el tipo de controlador de movimiento: 
"CSMIO_IP / M_CS-Lab_s.c". y marque la opción "Don’t ask me 
again", lo que significa que en este perfil de configuración, el 
programa Mach3 siempre usará el controlador CSMIO/IP-M. La 
selección debe confirmarse con el botón "OK". 
 
 



www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M Controlador CNC de 4 ejes 37 
 

Antes de proceder a configurar otros parámetros, 
podemos verificar si la comunicación con el controlador 
se ha establecido correctamente. Haga clic en el menú 
superior "Plugin Control" y seleccione 
"CSMIO_IP_plugin". 
Aparecerá una ventana de diagnóstico del controlador 
CSMIO/IP-M, entre los cuales se encuentra el indicador 
"Connection status". Si el indicador es verde, significa 
que el software está instalado correctamente y la 
comunicación entre el programa Mach3 y el controlador 
CSMIO / IP-M se realiza correctamente. 
Si aparece la ventana "Conexión CSMIO/IP" al iniciar el programa Mach3, y el 
indicador "Connection status" en la ventana de diagnóstico parpadea en rojo, 
significa que no se ha encontrado el controlador CSMIO / IP-M en la red. En 
este caso, verifique las posibles causas: 

• El cable Ethernet debe estar conectado al dispositivo antes de encenderlo. Si no ha sido 
así, cierre el programa Mach3, apague la fuente de alimentación CSMIO/IP-M, conecte el 
cable Ethernet, espere 10 segundos y reinicie el programa Mach3. 

• Si CSMIO/IP-M está conectado directamente a un PC, compruebe si la configuración de red 
es correcta. La forma de configurar la red se describe en el capítulo 7. Cierre el programa 
Mach3, compruebe y corrija la configuración si es necesario, y a continuación, reinicie el 
programa. 

• ¿Han transcurrido al menos 10 segundos después de encender el dispositivo para ejecutar 
el programa Mach3? Si no es así, cierre el programa y reinícielo. 

• Puede intentar usar un cable de red diferente. 
Si el consejo anterior no ha funcionado y aún sigue sin poder conectarse, comuníquese con su 
distribuidor o CS-Lab s.c. 
 
 

10.3 Configuración de los ejes utilizados en la máquina 
Para empezar, debe activar el soporte para los ejes que 
vaya a utilizar. Llamamos a la posición 
"Port and Pins" desde el menú "Config", y a continuación 
vaya a la pestaña "Motor Outputs". 
Para los ejes que vayamos a utilizar, haga clic en los 
cuadros "Enabled" para que aparezcan unas marcas 
verdes. 
 

• Ejemplo 1: trazador de 3 ejes X, Y, Z. 
o Activamos los ejes X, Y, Z. 

• Ejemplo 2: Trazador de 3 ejes X,Y,Z + eje giratorio A. 
o Activamos X, Y, Z, A.  
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10.4 Configuración de las señales de entrada digital 
La configuración de las señales de entrada se llama 
a través del menú "Config", elemento 
"Ports and Pins" seleccionando la pestaña "Input 
Signals". Aparecerá una lista de señales de entrada 
estándar, que pueden asignarse a las entradas de 
hardware del controlador CSMIO / IP-M. 
 
 
 

Explicación de columnas: 
Nombre de columna Descripción 

Enabled • Una marca verde significa que estamos usando una señal 
determinada. 

• Una cruz roja significa que la señal no nos interesa y no está 
destinada a ser admitida. 

Port # Número de puerto de entrada - para CSMIO/IP-M, este es el puerto Núm. 
10. 

Pin Number Número de pin indica el número de entrada CSMIO/IP-M, es decir, por 
ejemplo, la entrada 5 del controlador se proporciona aquí como pin 5. 

Active Low Cambiar la polaridad de la señal, es decir, elegir si la señal debe estar activa 
a 0V o 24V. 

Emulated Emulación de señal con un método abreviado de teclado. En CSMIO/IP-M 
sólo se pueden emular ciertas señales: "THC On", "THC Up", "THC Dn" y 
"Probe". 

HotKey Atajo de teclado para emulación de señal. 
 
Puede encontrar una descripción detallada de las señales en la documentación del sitio web de ArtSoft® 
www.machsupport.com (en inglés), pero a continuación presento una breve descripción de las más 
importantes. 
 

Designación de señal Descripción 
X++, Y++, Z++, A++, B++, C++ Señales de límites positivos de hardware. El movimiento de la 

máquina se detiene inmediatamente cuando cualquiera de estas 
señales muestra un estado activo. 

X--, Y--, Z--, A--, B--, C-- Señales de límites negativos de hardware. El movimiento de la 
máquina se detiene inmediatamente cuando cualquiera de estas 
señales muestra un estado activo. 

X Home, Y Home, Z Home,  
A Home, B Home, C Home 

Señales de referencia del eje. (HOMING) 

INPUT1 – INPUT4 Señales de entrada de uso general. Se pueden usar, por ejemplo, en 
scripts de VisualBasic®. 

Probe Señal de sonda, por ejemplo, sensor de medición de longitud de 
herramienta 

Index Índice del husillo para la medida de velocidad de giro/roscado 
Limit Ovrd Forzar el movimiento si una de las señales LIMIT está activa. Es útil 

para permitir la salida del interruptor de límite. Si utilizamos la 

http://www.machsupport.com/
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función de anulación de límite automático, no es necesaria esta 
señal. 

EStop Parada de emergencia. Debe tenerse especial cuidado en configurar 
correctamente esta señal y probar cómo funciona. 

THC On Para cortadores de plasma. Señal de presencia de arco. Durante el 
disparo, la máquina se detiene automáticamente si esta señal se 
desactiva. 

THC Up Para cortadores de plasma. Señal para el control automático de la 
altura de la antorcha, en su estado activo hace que el eje Z se eleve. 

THC Down Para cortadores de plasma. Señal para el control automático de la 
altura de la antorcha, en su estado activo hace que el eje Z baje. 

OEM Trig 1-15 Función de disparo externo. Con estas señales, puede, por ejemplo, 
iniciar el programa usando el botón en el escritorio de la máquina. 

JOG X++, JOG Y++, JOG Z++, 
JOG A++ 

Señales que permiten el movimiento en modo manual de los ejes 
individuales (movimiento en dirección positiva). 

JOG X--, JOG Y--, JOG Z--, 
JOG A-- 

Señales que permiten el movimiento en modo manual de los ejes 
individuales (movimiento en dirección negativa). 

 
 
En caso de no estar seguro de en qué entrada en CSMIO/IP-
M está conectada una de las señales, puede llamar a la 
ventana de diagnóstico desde el menú "Plugin Control / 
CSMIO-IP_plugin", yendo a la pestaña "Digital IO" y en el 
campo "Digital inputs" existe una vista previa del estado de 
todas las entradas del controlador. Todo lo que necesita 
hacer es presionar manualmente el interruptor de límite para 
ver en la pantalla qué entrada cambia de estado. También 
puede observar los LED situados en el controlador. 
 
 

Después de configurar todas las señales de entrada, 
merece la pena comprobar si se ha realizado 
correctamente. Para hacer esto, cierre la ventana de 
configuración, confirme con el botón "OK" y a 
continuación vaya a la pantalla "Diagnostics" (barra de 
botones superior en la ventana del programa Mach3). 
Debajo del "Input Signals current State" existen unos 
controles que muestran el estado actual de las 
señales de entrada del programa Mach3. Ahora 
puede presionar el hongo de parada de seguridad, el 
indicador "Emergency" debería comenzar a 

parpadear. De la misma forma, puede comprobar otras señales, por ejemplo, presionando 
manualmente los interruptores de límite, interruptores de referencia, etc. 
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Compruebe cuidadosamente el funcionamiento de la señal E-STOP antes de continuar con la 
configuración adicional. La posibilidad de detener la máquina de inmediato es muy importante, 
especialmente durante el primer inicio y configuración. 
 
El controlador CSMIO/IP-M ha implementado adicionalmente soporte para señales de error (FAULT) en 
los servomotores. Los detalles en el capítulo "Configuración de funciones especiales CSMIO IP-M". 

 
Puede introducir el mismo pin de entrada 
que LIMIT y HOME. En tal caso, deshabilite 
la opción "Home Sw. Safety" en la ventana 
"General Config" en el programa Mach3. 
Con la opción "Home Sw. Safety" 
desactivada, las señales LIMIT no se 
controlarán durante el recorrido de 
referencia. 

 

 

10.5 Configuración de las señales de salida digital 
Las salidas digitales se utilizan para tareas tales como, por 
ejemplo, encender el husillo/antorcha, cambiar/liberar 
los frenos electromagnéticos de los motores, encender 
las válvulas de refrigeración, electroválvulas, etc. 
La configuración de las salidas es básicamente la misma 
que la configuración de las entradas. 
 
 

Explicación de columnas: 
Nombre de la 

columna 
Descripción 

Enabled • Una marca verde significa que estamos usando la señal. 
• Una cruz roja significa que la señal no nos interesa y no está 

destinada a ser admitida. 
Port # Número de puerto de entrada: para CSMIO/IP-M, este es el puerto Núm. 

10. 
Pin Number El número de pin indica el número de salida CSMIO/IP-M, es decir, por 

ejemplo, la salida 3 del controlador se proporciona aquí como pin 3. 
Active Low Cambiar la polaridad de la señal, es decir, elegir si la señal debe estar activa 

a 0V o 24V. 
 
Puede encontrar una descripción detallada de las señales en la documentación del sitio web de ArtSoft® 
www.machsupport.com (en inglés), pero a continuación muestro una breve descripción de las más 
importantes. 
 

http://www.machsupport.com/


www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M Controlador CNC de 4 ejes 41 
 

 
Designación de señal Descripción 
ENABLE1-6 Señales de conmutación del eje. Se pueden usar, por ejemplo, como señales 

que conmutan ServoON en servomotores. Para los ejes utilizados (ver 10.3), 
estas señales se ponen en un estado activo después de presionar RESET en 
la pantalla Mach. En el caso de que Mach entre en modo de parada, estas 
señales se desactivan. 

OUTPUT1-20 Salidas universales. Se pueden usar para controlar el eje, la refrigeración y 
el nivel de los scripts de VisualBasic. 

Current Hi/Low Salida límite de corriente, para motores paso a paso. Si los ejes de la 
máquina están en reposo, no hay necesidad de suministrar corriente a los 
motores paso a paso. Esta señal entra en estado activo cuando no se mueve 
ningún eje. La reducción de la potencia le permite reducir el consumo de 
energía y el calentamiento de los motores, prolongando su vida útil. 
Desafortunadamente, muchos controladores de motor paso a paso no 
tienen una entrada adecuada para conectar esta señal. 

 
 
 
Nuevamente, durante el inicio del sistema, la ventana de 
diagnóstico desde el menú "Control PlugIn" puede ser útil. En 
la pestaña "Digital IO", puede ver el estado actual de las 
señales de salida y así evaluar si existe algún problema 
resultante de una mala configuración o de una conexión 
eléctrica incorrecta. 
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10.6 Configuración de control de husillo y enfriamiento 
En primer lugar, debe configurar las señales de salida. 
Para hacer esto, seleccione "Config/Ports and Pins" en 
el menú y vaya a la pestaña "Spindle setup". En el 
grupo "Relay control", configure el número de señal 
de salida de Mach (estos no son números de salida 
CSMIO/IP, véase la sección anterior sobre la 
configuración de las señales de salida). Puede 
seleccionar las señales OUTPUT1-6 aquí. Esto debe 
tenerse en cuenta al diseñar un diagrama de 
cableado. Se dan dos salidas: para giros a la derecha (M3) y giros a la izquierda (M4). Por supuesto, 
también debe desmarcar la casilla "Disable Spindle Relays", que indica que el husillo no es compatible. 
En el dispositivo CSMIO/IP-M, las salidas 4.5 son de tipo relé, que por lo general facilita la conexión del 
inversor, por lo que merece la pena usarlas, aunque, por supuesto, también puede usar las salidas 
digitales estándar 0-3. 
En el grupo "Flood Mist Control" a continuación, el control del interruptor de refrigeración se configura 
de la misma forma. Las señales OUTPUT1-6 también se pueden dar aquí. Si desea utilizar la función de 
encendido de refrigeración, debe desmarcar la casilla "Disable Flood/Mist Relays". Son posibles dos 
modos de enfriamiento: con niebla (M7) y chorro (M8). Para cada uno de estos modos proporcionamos 
la señal de salida adecuada. También puede introducir la misma señal para ambos modos, y a 
continuación se activará con los comandos M7 y M8 del Código G. Además, en el campo "Delay" puede 
establecer el tiempo de retardo que se producirá a partir de encender la refrigeración, antes de que 
comience el mecanizado. 
Un parámetro importante es también la configuración del tiempo de retardo al encender y apagar el 
husillo. En particular, los husillos de alta velocidad necesitan algo de tiempo después de encenderse 
para acelerar a la velocidad establecida. En el grupo "General Paremeters" tenemos la posibilidad de 
definir independientemente los tiempos de aceleración y frenado para las rotaciones a derecha e 
izquierda. 
 

CW Delay Spin UP Tiempo de aceleración para las rotaciones a la 
derecha 

CCW Delay Spin UP Tiempo de aceleración para las rotaciones a la 
izquierda 

CW Delay Spin DOWN Tiempo de frenado para las rotaciones a la derecha 
CCW Delay Spin DOWN Tiempo de frenado para las rotaciones a la izquierda 

 
Lo último que configuramos en la ventana "Ports and Pins" son los parámetros relacionados con el 
control de velocidad de rotación a través de la salida analógica CSMIO/IP-M. En el grupo "ModBus 
Spindle - use step / dir as well", marque la casilla "Enabled", e introduzca "64" en el campo "Reg" y 4095 
en el campo "Max ADC count". 
Ahora puede cerrar la ventana de configuración "Port and Pins" haciendo clic en "Aplicar" y "OK". 
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Para un correcto funcionamiento del control de revoluciones, debe 
especificar también el rango de velocidad de nuestro husillo (teniendo 
en cuenta la configuración del inversor y las posibles relaciones). 
Seleccione el elemento de menú "Config/Spindle Poleys ..". Si usamos 
una relación de engranajes, introduzca sólo el número mínimo y máximo de revoluciones en los campos 
"Min" y "Max". Aprobamos "OK". 
 
Lo último relacionado con el control de de las revoluciones es la elección 
de la salida analógica que se utilizará para esta finalidad. Seleccione del 
menú "Config/Config PlugIns" y a continuación en la ventana haga clic en 
"CONFIG" junto a "CSMIO/IP". Vaya a la pestaña "Spindle", seleccione 
"Enable" en el grupo "Spindle DAC" y en la lista "Select Analog Output", 
seleccione la salida analógica. 
 
Nuevamente, al iniciar el sistema, una ventana de diagnóstico 
desde el menú "Control PlugIn" puede ser útil. En la pestaña 
"Analog IO", puede ver los voltajes de corriente en las entradas y 
salidas analógicas. Al configurar el husillo, puede introducir, por 
ejemplo, M3 (enter), S2000 (enter) en la pestaña MDI. Esto 
activará el husillo (rotación en el sentido de las agujas del reloj) y 
establecerá la velocidad en 2000 rpm. La ventana de diagnóstico 
mostrará las salidas digitales adjuntas y el voltaje en la salida 
analógica. 
 
Compruebe cuidadosamente la configuración del inversor antes de conectar el husillo, ya que una 
configuración incorrecta puede causar daños permanentes al husillo, que el generalmente no están 
cubiertos por la garantía del fabricante. 
 
Observe si la rotación derecha/izquierda está correctamente activada - comenzar a mecanizar con la 
dirección de rotación incorrecta dañará la herramienta. 
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10.7 Configuración de la resolución, velocidad y aceleración de los ejes individuales 
Antes de comenzar a trabajar, es absolutamente necesario establecer correctamente la resolución 
(llamada escala) de los ejes y establecer sus velocidades 
y aceleraciones máximas. Esto se hace en el programa 
Mach3 en el menú "Config/Motor Tuning". Después de 
abrir la ventana, primero seleccione el eje que desea 
configurar, a continuación introduzca los parámetros y 
haga clic en "SAVE AXIS SETTINGS" para que el programa 
recuerde los cambios. Luego puede seleccionar y 
establecer el siguiente eje. Si olvida hacer clic en "SAVE 
AXIS SETTINGS", sus cambios se perderán. 
Para escalar correctamente el eje, en primer lugar, debe saber cuántos pasos hay por unidad (milímetro, 
pulgada o grado - dependiendo de las unidades utilizadas y si el eje está configurado como lineal o 
angular). 
Para explicar cómo calcular esto, usaré el siguiente ejemplo: 

• El eje lineal es accionado por un servomotor con un codificador de 10,000 imp/rev (contando 
todas las pendientes). 

• El servomotor está configurado sin multiplicador y transmisión electrónica, es decir, 10,000 
pulsos STEP producen exactamente 1 revolución total del motor. 

• Se utilizó un tornillo de bola con un paso de 10 mm para transferir el accionamiento. 
• No hay engranaje entre el motor y el tornillo. 

Por lo tanto, 10,000imp y 10 mm de alimentación por revolución. Al dividir estos valores 
10000imp/10mm obtenemos el valor 1000imp /mm, que introducimos en el campo "Steps Per" en la 
ventana de configuración. 
En el campo "Velocity", configuramos la velocidad del eje. Si usamos milímetros como unidades, la 
velocidad se da en mm/min, si son grados serán grados/min, si son pulgadas serán pulgadas/min. El 
valor de la velocidad máxima es un asunto muy personal, dependiendo de los motores, las unidades, la 
mecánica, etc. Recomiendo introducir un valor relativamente pequeño, por ejemplo, 2000 mm/min, 
para las primeras pruebas, y en caso de que algo salga mal, siempre podemos presionar la parada de 
emergencia E-STOP. 
En el campo "Acceleration" definimos la aceleración para el eje. También esto es un asunto muy 
personal; al principio recomiendo introducir un valor de aproximadamente 500 mm/s2. Más tarde, 
durante las pruebas, este parámetro puede seleccionarse experimentalmente evaluando el 
funcionamiento de la máquina. 
 
Recuerde hacer clic en "SAVE AXIS SETTINGS" para cada eje una vez completada la edición. Configurar 
en el siguiente orden: 
Abrir la ventana "Motor Tuning""Selección del eje"(„Axis Selection”)  "Introducir los parámetros" 
"SAVE AXIS SETTINGS" "Seleccione otro eje" etc. Finalmente cerrar la ventana haciendo clic en 
"OK". 
 
Los campos "step pulse" y "dir pulse" no tienen ningún significado para CSMIO/IP-M. Se utilizan para el 
control a través del puerto LPT y definen el ancho y la duración de los pulsos STEP/DIR. El controlador 



www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M Controlador CNC de 4 ejes 45 
 

CSMIO/IP-M proporciona una señal con un 50% de relleno y avance de DIR contra STEP con un valor de 
10us, que es la variante más óptima. 
 
Al conectar las señales STEP/DIR a una unidad (ya sea servo o paso a paso), preste atención a qué 
pendiente STEP se encuentra activa. En el controlador, la pendiente activa es la pendiente ascendente, 
es decir, el cambio de la señal STEP + de lógica "0" (0V) a „1” "lógica" (5V). Al conectar el controlador de 
motor paso a paso M542, la señal PUL + debe estar conectada a STEP +, y la salida STEP-z CSMIO / IP-M 
al controlador de motor PUL-. De esta manera, se activará el optoacoplador en el M542 en una 
pendiente ascendente de la señal STEP CSMIO/IP-M. Si la conexión es incorrecta, se perderá 1 paso al 
cambiar de dirección. Después de un largo trabajo, esto puede acumular un error de posición grande. 
 

10.8 Configuración de las direcciones de tráfico, las referencias y los límites de 
programa. 

Una vez que los ejes se escalan y tienen las 
velocidades establecidas, es importante que se 
muevan en las direcciones correctas. Una 
característica útil es también la opción de introducir 
los límites del programa, es decir, el rango de 
trabajo de la máquina. 
Seleccione "Config/Homing/Limits" en el menú. En 
la ventana para cada eje están disponibles los 
siguientes parámetros de configuración: 
 

Nombre de la 
columna 

Descripción 

Reversed Al activar o desactivar este campo, cambia la dirección de movimiento del 
eje. 

Soft Max Rango máximo de movimiento en la dirección positiva 
Soft Min Rango máximo de movimiento en la dirección negativa 
Slow Zone En CSMIO/IP-M este campo no se utiliza. En el control, LPT se utiliza para 

definir la sección sobre la cual se producirá el frenado al acercarse al final 
del rango de trabajo. El controlador CSMIO/IP-M calcula automáticamente 
la distancia de frenado teniendo en cuenta la aceleración definida para el 
eje. Es mejor introducir el valor 0 en este campo. 

Home Off. En este campo, puede definir la distancia desde el sensor HOME después 
del recorrido de referencia. Cuando introduzca, por ejemplo, 5 mm, el 
controlador basará el eje en el sensor de HOME, a continuación se alejará 5 
mm y restablecerá la posición del eje. También puede introducir un valor 
negativo; en algunos casos es útil. 

Home Neg Por defecto, el eje toma como referencia una dirección negativa. Sin 
embargo, el eje Z suele basarse hacia arriba, mientras que el movimiento 
hacia abajo es negativo. Por lo tanto, debemos referenciar el eje Z en una 
dirección positiva. Home Neg se utiliza para seleccionar la dirección de 
referencia. 

Auto Zero Este campo no se usa en el controlador CSMIO / IP-M. El eje después del 
recorrido de referencia siempre se pone a cero. 
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Speed % Velocidad de referencia. Se refiere a un porcentaje de la velocidad máxima 
definida en "Motor Tuning". Para las primeras pruebas, recomiendo un 
valor bajo, por ejemplo, 10%. 

 
¡Advertencia! - Los límites del programa se pueden activar y desactivar. Si están desconectados, el 
programa no controla de ninguna manera el cruce del campo de trabajo. La única protección son los 
interruptores de límite de hardware LIMIT. 
 
Cuando la opción de límites del programa ("Soft 
Limit" en la pantalla principal de la máquina) 
está habilitada, el controlador CSMIO IP-M no 
permite ningún movimiento si los ejes de la 
máquina no están bajo seguimiento. El estado 
verde alrededor del botón "Soft Limit" indica el 
estado actual de la función. 
 
 
 
 
 
 

10.9 Funciones adicionales de configuración en la ventana del plugin 
La ventana de configuración del complemento (plugin) se llama mediante el elemento de menú 
"Config/Config Plugins" y haciendo clic en "CONFIG" junto al nombre CSMIO/IP. A continuación se 
muestra una descripción de las opciones en cada pestaña. 

10.9.1 Pestaña Señales Servodrive fault - señales de error de los servomotores 
El controlador CSMIO/IP-M tiene la capacidad de responder de 
manera autónoma a las señales de error de los servomotores. El 
accionador puede generar un error, por ejemplo, en caso de 
sobrecarga, o si el error de posición excede la tolerancia 
permitida. Para cada eje, podemos elegir si esta señal será 
compatible - el campo "Enabled". El campo "Negated" indica que 
la señal está activa en un estado bajo. El "Input Pin" especifica el 
número de entrada en el controlador CSMIO/IP-M. En caso de 
producirse una señal de error, CSMIO/IP-M detiene todos los ejes 
en movimiento dentro de 0.001s. Merece la pena configurar la función de freno dinámico en 
servomotores, lo que limitará la distancia que recorrerá el eje por la inercia. 
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10.9.2 Pestaña Override sources - selección de la fuente para corregir la velocidad de avance y la 
rotación del husillo 

 
El programa Mach3 le permite cambiar la velocidad 
de alimentación y la velocidad de rotación del 
husillo durante su funcionamiento. De forma 
predeterminada, esto se realiza mediante dos 
controles deslizantes en la pantalla principal. Si la 
máquina está equipada con un panel adicional con 
botones, etc., el controlador CSMIO/IP-M también 
puede utilizarse para controlar la velocidad de 
alimentación y las revoluciones del husillo a través 
de potenciómetros conectados a entradas 
analógicas. En la pestaña "Override sources" el 
complemento puede configurarse - si el control de velocidad debe realizarse a través de la pantalla 
Mach o a través de las entradas analógicas, y si a través de las entradas 
analógicas, ¿cuáles? 
"Feed rate override" se refiere a la velocidad de avance, mientras que 
„Spindle speed override”  se refiere a las revoluciones del husillo. Las 
siguientes opciones están disponibles: 

• Mach/Other – control desde la ventana Mach 
• CSMIO-IP AIN0-1 núm. de entrada analógica en CSMIO/IP-M 
• MPG AIN0-1 núm. de entrada analógica en el módulo CSMIO-MPG 
• MPG Axis 4-6 posibilidad de cambiar la velocidad usando la perilla MPG. 

 

10.9.3 Pestaña Spindle - selección de la salida analógica que controla las revoluciones del husillo 
En esta pestaña, definimos el número de la salida analógica para 
controlar las revoluciones del husillo y si esta salida debe utilizarse en 
absoluto. (Véase la sección 10.6 sobre la configuración del husillo). 
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10.9.4 Pestaña Special functions - configuración de las salidas especiales HVEnable y ServoReset. 
 

En algunos sistemas, el alto voltaje se desconecta en algunos 
componentes cuando se presiona 
E-STOP o en un error como LIMIT o FAULT en el servomotor. 
Esto se hace a través de un contactor (más a menudo). Puede 
utilizar una de las señales de salida "ENABLE1-6" en Mach, a fin 
de controlar dicho contactor. La desventaja de esta solución es 
un cierto retraso. Si desea controlar dicha salida de forma 
autónoma e inmediata, puede definir cualquier salida digital 
CSMIO/IP-M como HVEnable. 
 
Otro problema es la señal RESET para servomotores. Por ejemplo, si debido a una sobrecarga o colisión 
alguno de los accionamientos se apaga, la máquina se detendrá (si las señales de FAULT se han 
configurado correctamente). Sin embargo, ¿cómo borrar un error en la unidad para que después de 
presionar RESET en la pantalla de Mach se reinicien los servomotores? El programa Mach3 no admite 
RESET como señal servo. Para este fin, en CSMIO/IP-M puede definir la salida digital como "Servodrive 
RESET".  Al presionar RESET en Mach, la señal se activa durante aproximadamente 1s y luego pasa a un 
estado inactivo. 
Ambas salidas se configuran de la misma manera: 
 

• Enabled - activa/desactiva la función. 
• Negated: la comprobación de esto significa que el estado activo en la salida será "0". 
• Output Pin - número de salida en CSMIO/IP 
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10.10 Selección de unidades pulgadas/mm 
La selección de las unidades según las cuales se escalan los ejes en "Motor Tuning" 
se realiza a través del elemento del menú "Config/Select Native Units". Seleccione la 
unidad en la ventana y cierre la ventana haciendo clic en "OK". 
 

10.11 Parámetros seleccionados en la ventana General Config. 
 

El menú "Config/General Config" contiene los parámetros básicos de configuración del programa 
Mach3. Muchos de ellos no necesitan ser modificados, pero merece la pena modificar algunos. A 
continuación se muestra una tabla con los parámetros más importantes (según nuestra evaluación) y 
una breve descripción de cada uno de ellos. 

 

 
 

Nombre del parámetro / 
grupo 

Descripción 

Tool Change Configuración automática del cambiador de herramientas. Un punto importante aquí: 
incluso si no tiene un cambiador automático pero usa un sensor de medición de 
herramientas, debe seleccionarse la opción Auto Tool Changer. De lo contrario, Mach3 
no tendrá en cuenta la longitud de la herramienta. 

Angular Properties Al marcar las casillas, elegimos si el eje A, B, C funciona como angular. Una casilla sin 
marcar significa que el eje funciona como lineal. 

Pgm end or M30 or Rewind Indica el comportamiento al final del programa, comando M30 o comando REWIND. 

Motion Mode Selección del modo de movimiento: a velocidad constante (Constant Velocity) o con 
paradas en cada sección de la trayectoria (Exact Stop). El modo de parada exacta puede 
ser más preciso en algunos casos, pero es mucho más lento. En el 99% de los casos se 
utiliza el modo de velocidad constante. 

IJ Mode Formato de entrada de datos para interpolación circular. Como regla general, "Inc" debe 
estar marcado. Si después de cargar la trayectoria generada por un programa CAM 
experimenta problemas con la interpolación circular (esto puede manifestarse mediante 
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la aparición de círculos grandes visibles en la vista previa 3D), puede intentar cambiar a 
"Absolute" y volver a cargar el G-Kod. 

Active Plane of Movement Plano predeterminado para la interpolación circular G2/G3. Como regla general X-Y. 

Jog increments In cycle 
mode 

Tamaños de paso predeterminados para el trabajo paso a paso. 

Home Sw. Safety Modo de referencia. Con esta opción deshabilitada, el proceso de referencia (HOMING) 
es menos restrictivo. Permite, por ejemplo, iniciar el recorrido de referencia cuando el 
eje ya está en el interruptor HOME. Durante el recorrido de referencia, las señales LIMIT 
tampoco se tienen en cuenta. Esto le permite especificar una fuente de señal común 
como LIMIT y HOME. 
Con esta opción seleccionada, la llamada referencia segura, LIMIT se tiene en cuenta 
todo el tiempo y no se puede invocar cuando el eje ya está en el sensor HOME. 

Look Ahead Mach3 realiza un análisis dinámico de trayectoria por adelantado para que coincida 
mejor con la velocidad de movimiento en cualquier punto de la trayectoria. En el campo 
"Look Ahead" puede introducir el número de líneas de código G que se analizarán hacia 
adelante. En la mayoría de los casos, el valor de 500 es completamente suficiente para 
que el movimiento sea completamente uniforme, incluso durante la implementación de 
programas dinámicos y rápidos. 

Run Macro Pump Cuando se selecciona esta opción, el archivo macropump.m1s se puede crear en el 
directorio de scripts de VisualBasic, y la macro contenida allí será llamada varias veces 
por segundo. 

Home slave with master 
axis 

En la intención de los creadores de Mach, esta es una opción que habilita/deshabilita la 
referencia del eje dependiente junto con el eje maestro. No hay soporte implementado 
para ejes dependientes en CSMIO/IP-M. Esto permite un sistema de control CSMIO/IP-S 
más avanzado. 

G04 Dwell in ms Con esta opción habilitada, el parámetro de retraso para G04 está en milisegundos. Es 
útil cuando se necesita un retraso preciso de tiempo relativamente corto - por ejemplo, 
en cortadores de plasma. 

Use watchdogs No utilizar - esta función teóricamente tiene que tener „un ojo abierto” en los diversos 
módulos del programa y, en caso de problemas, llamar a la parada de emergencias STOP. 
En la práctica, sin embargo, no funciona del todo bien y puede causar problemas. El 
software CSMIO/IP-M utiliza algoritmos especiales que monitorean de forma autónoma 
la comunicación y el funcionamiento de todo el sistema de control. 

CV Control Parámetros para el modo de velocidad constante – Constant Velocity. Más bien para 
usuarios avanzados. En caso de duda, lo mejor es desmarcar todas las casillas de este 
grupo. 

Rotational Los parámetros en este grupo se aplican a los ejes angulares (rotatorios). "Rot 360 
rollover" decide si rodar cuando se exceden los 360 grados. "Ang short rot. On G0 
"significa que la rotación se puede acortar con G0. Es decir, cuando el eje tiene, por 
ejemplo, 320 O en un momento dado y debe alcanzar 0 O, no se retraerá 320 O pero rotará 
40 O a la derecha. 
A su vez, el parámetro "Rotational soft limit" decide si el límite suave debe considerarse 
también para los ejes rotativos. 

Enchanced pulsing Este parámetro mejora ligeramente la generación de señales STEP en el control LPT. Con 
CSMIO/IP-M no importa. 

Screen control Al seleccionar los parámetros "Hi-Res screens" y "Auto screen enlarge" en este grupo, se 
amplia la pantalla de Mach, para que coincida con la resolución de la pantalla. 
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11. Primeras pruebas 

11.1 Comprobación de las señales de entrada 
 

Antes de iniciar las pruebas de 
movimiento, compruebe las señales de entrada 
más importantes, como: 

• Sensores de referencia - HOME 
• Interruptores de límite - LIMIT 
• Parada de emergencia - ESTOP 

(Emergency). 
 
Después de iniciar el programa Mach3, vaya a la 
pestaña "Diagnostics". En el campo "Input 
signals current state" son visibles los controles 
de las señales de entrada. Durante la prueba, no debe estar situado ningún eje de la máquina en el 
interruptor de límite ni en el sensor de referencia. Debe encender manualmente los sensores HOME a 
su vez, y comprobar que las luces correspondientes se enciendan. Para los controles de las señales de 
entrada, los ejes se marcan como M1, M2, M3, M4, M5, M6, que corresponden a los interruptores de 
límite X, Y, Z, A, B, C. A su vez, después de comprobar los interruptores de HOME, debe comprobar el 
funcionamiento de los interruptores de límite LIMIT. Nuevamente, encienda manualmente los 
interruptores LIMIT en cada eje y compruebe en la pantalla si las luces correctas se encienden. Si las 
luces indicadoras están encendidas todo el tiempo y después de apagar manualmente el interruptor de 
límite se apagan, indica una polaridad incorrecta - cambie la configuración en la ventana "Ports and 
pins" (consulte las secciones anteriores). 
Si los sensores HOME y LIMIT funcionan correctamente en todos los ejes, es hora de comprobar 
nuevamente la señal de parada de emergencia, llamada aquí Emergency. Después de presionar el 
hongo, el indicador debe parpadear en rojo. Después de liberar el hongo, debería apagarse. 
Si todo funciona correctamente, puede pulsar RESET en la pantalla y pasar a la siguiente sección. 
 
Si no hay respuesta a ninguna señal, compruebe que el programa se 
comunica con el controlador CSMIO/IP-M. En la ventana de 
diagnóstico abierta desde el menú "PlugIn Control/ CSMIO-
IP_Plugin", puede comprobar el estado de la conexión. Si la luz es roja, 
puede intentar cerrar y reiniciar Mach3. Si el problema persiste, 
vuelva atrás y lea los capítulos de instalación y configuración. 
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11.2 Comprobación de la escala de los ejes y las direcciones de 
movimiento 

El primer control de movimiento se realiza mejor a baja velocidad. Al pulsar la 
tecla TAB en el teclado, se abre el panel de alimentación manual. En el campo 
situado bajo las palabras "Slow Jog Rate" introduzca, por ejemplo, 10%. Esto 
significa que el movimiento tendrá lugar al 10% de la velocidad máxima definida 
en Motor Tuning. 
Los interruptores del programa SoftLimit deben deshabilitarse para estas 

pruebas. En la pantalla principal de Mach, busque el botón   - si el borde 
verde que lo rodea se encuentra iluminado, haga clic en el botón para desactivar 
la función. Si es necesario, pulse RESET en la pantalla para poner Mach3 en modo 

de espera. El borde verde debe brillar alrededor del botón .   
Los ejes XY pueden controlarse con las teclas de flecha del teclado, el eje Z con 
las teclas „Page Down” y „Page Up”. También puede usar los botones visibles en 
la ventana del panel de alimentación manual. 
Compruebe cada eje verificando que: 

• La dirección del movimiento está cambiando. De lo contrario, puede significar una 
conexión incorrecta de la señal DIR al accionamiento. 

• Las direcciones no se intercambian. Si es así, cambie la dirección del eje en 
"Config/Homing/Limits". 

 
Cuando todos los ejes tengan configuradas correctamente las direcciones, puede especificar las 
direcciones de referencia. Para una máquina XYZ de 3 ejes, la configuración más común es basar el eje 
XY en la dirección negativa, y el eje Z en la dirección positiva,;es decir, en „Config/Home/Limits” para el 
eje Z, se selecciona el campo "Home Neg". 
Antes de realizar más pruebas, merece la pena comprobar la escala del eje. Es mejor usar un indicador 
de cuadrante u otro instrumento de medición preciso para esto. 
En el panel de alimentación manual, configure el modo paso a paso (haga clic en Modo Jog) y el tamaño 
del paso 1 mm. La velocidad „Slow Jog Rate” no se aplica al movimiento en el modo posicional, que es 
el movimiento de pasos, por lo que establecemos la velocidad en la pantalla principal 
en el campo "Feedrate". Para esta prueba es mejor introducir un valor bajo - por 
ejemplo, 100 mm/min. Ahora, después de presionar, por ejemplo, la flecha derecha 
en el teclado, el eje X se moverá 1 mm a la derecha exactamente. Debe ser accionado 
al menos 10 mm de esta manera en cada eje, comprobando con un indicador de 
cuadrante la distancia realmente recorrida por el eje. El sensor debe ponerse a cero 
solamente después que se haya accionado 1 mm, cuando ya se haya eliminado 
cualquier holgura mecánica. Si existe una clara discrepancia entre la posición establecida y la posición 
real del eje y este error aumenta a mayor distancia, significa que el parámetro "Steps Per" en la ventana 
de Ajuste del motor se ha configurado incorrectamente. Vuelva a los capítulos de configuración y 
compruebe los cálculos. 
 
Al introducir valores en los cuadros de texto en la pantalla Mach, debe confirmar siempre el valor 
introducido presionando la tecla ENTER. De lo contrario, el cambio no se aplicará.  
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11.3 Prueba de referencia (HOMING) e interruptores de software 

11.3.1 Primera referencia 
Con ejes correctamente escalados y direcciones de movimiento correctas, llegó la hora de hacer el 
primer recorrido de referencia de la máquina (recorrido de referencia, HOMING). Durante un 
funcionamiento normal, es más conveniente utilizar el botón de referencia de todos los ejes ("Ref All 
Home" en la pantalla principal). Sin embargo, durante las pruebas, será mejor referenciar los ejes 
individuales individualmente, desde la pantalla de diagnóstico de Mach. 
 
 En la pantalla de diagnóstico de Mach3 puede ver un grupo de botones para 
referenciar los ejes individuales. Antes de llamar al primer recorrido de referencia, hay 
que estar preparado para una parada de emergencia de la máquina mediante un hongo 

de parada de emergencia, o presionando un botón  en la pantalla de Mach. 
Al hacer clic nuevamente en el botón Ref ..., compruebe el recorrido de referencia 

de todos los ejes utilizados. Después de que la referencia sea correcta, la luz de al lado 
del botón debería volverse verde. Si nota que el movimiento va en la dirección 
incorrecta al llamar a iniciar, puede mejorar la configuración en "Config/Homing/Limits". 

 
Si los ejes están correctamente alineados, puede experimentar aumentando la velocidad de referencia 
en la configuración "Config/Homing/Limits". 
 

11.3.2 Consejos del software SoftLimit. 
Cuando los ejes están alineados correctamente, puede activar y comprobar el funcionamiento de los 
interruptores de software. Para hacer esto, haga clic en "Modo Jog" en el panel de alimentación manual 
para establecer el modo continuo en "Cont." La velocidad "Slow Jog Rate", por ejemplo, al 40%. También 
es una buena idea activar la vista previa de las coordenadas de máquina (absolutas) haciendo clic en el 

botón  en la pantalla principal de Mach. A continuación, en modo manual, por ejemplo, mueva el 
eje X, 5 mm por delante del punto final del hardware y escriba la coordenada X en la pantalla. Realice 
esta acción para todos los ejes. 
A continuación abra la ventana "Config/ Homing/Limits" e introduzca los valores correspondientes en 
SoftMax y SoftMin. Para los ejes X e Y, por regla general, SoftMin=0. Debe recordarse que el eje Z 
funciona generalmente en la dirección negativa, es decir, para él SoftMax será igual a cero, y el límite 
inferior debe introducirse en SoftMin. 

Después de cerrar la ventana "Homing/Limits", haga clic  y realice una nueva búsqueda. 

También hacemos clic  , para que el borde alrededor del botón se ilumine en verde. Puede 
intentar alcanzar con cada eje las coordenadas especificadas en SoftMax/SoftMin. La máquina debe 
frenar suavemente y no exceder los límites establecidos de campo de trabajo. 
Después de una prueba exitosa, puede desactivar las coordenadas absolutas haciendo clic nuevamente 

en el botón .    
 

 Después de cambiar algunos parámetros de configuración, el controlador entra automáticamente en 
modo de parada de emergencia; esto es normal. Después de cambiar la configuración, haga clic en el 

botón  y referencie todos los ejes. Botón "Ref All Home" en la pantalla principal de Mach.  
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11.4 Prueba del husillo y refrigeración. 
En esta etapa, se comprueban prácticamente todos los componentes más importantes del sistema y la 
máquina herramienta está casi lista para trabajar. Quedaba otra cuestión importante, a saber, la prueba 
del husillo. Mecanizar con un husillo no giratorio, generalmente no suele ser una buena idea. 
El programa Mach debe estar en ejecución y en modo activo. La 
forma más rápida de probar el husillo es en modo MDI. Haga clic en 
la barra de botones superior en MDI. Este modo le permite introducir 
los comandos del Código G manualmente: 

• Escriba el comando S, especificando las revoluciones de 
husillo deseadas, por ejemplo, "S2000" - configurando 
la velocidad a 2000 rpm/min. Confirme con la tecla 
<enter>. 

• Escriba el comando M3 (rotación derecha) y confirme con <enter>. El eje debe comenzar 
a girar en el sentido de las agujas del reloj a la velocidad establecida. 

• Escriba el comando M5 (detener) y confirme con <enter>. El husillo debe detenerse. 
• Escriba el comando M4 (rotación izquierda) y confirme con <enter>. El husillo debe girar a 

la izquierda a la velocidad establecida. 
• Deje de trabajar con el comando M5. 
• Encienda la refrigeración M7, apague el M30. 
• Encienda la refrigeración M8, apague el M30. 

 
Es bueno comprobar los diferentes valores de rotación y cambiar de rotaciones máximas a muy bajas. 
Si no utiliza la resistencia de frenado en el inversor, es posible que el inversor informe un error al frenar 
a altas revoluciones. A continuación debe conseguir una resistencia de frenado o aumentar el tiempo 
de frenado. 
 
En caso de problemas, compruebe nuevamente los ajustes de configuración y si es necesario, también 
la configuración del inversor. Casi siempre, los inversores tienen modos de control diferentes; la falta 
de una configuración adecuada hará que el inversor no responda a las señales externas. 
 
Antes de encender el husillo, compruebe que no tenga ningún manguito de sujeción suelto. Al frenar a 
altas revoluciones, la tuerca de sujeción puede desenroscarse y el manguito giratorio puede causar 
lesiones. 
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12. Un ejemplo de procesamiento paso a paso. 
A continuación se presenta un ejemplo sencillo de mecanizado para 
aproximar las reglas de uso de una máquina equipada con el sistema de 
control CSMIO/IP-M,. 
El ejemplo incluye la planificación de la superficie y el fresado del logotipo 
en un cubo de aleación de aluminio duro de 30,6x30,6x48 mm. 
El diseño y la generación del archivo G-Code se realizará utilizando el 
popular programa ArtCam®. El archivo del logotipo está listo en formato AI, 
que funciona muy bien en la transferencia de datos vectoriales entre 
diferentes programas. 
Supuestos: 

• La superficie se planificará a 0.2 mm de profundidad con un cortador cilíndrico de 8 mm 
de diámetro. 

• Para establecer la base, se utilizará un eje de carburo de 6 mm de diámetro, lijado a la 
mitad del diámetro. 

• El logotipo se fresará con un cortador de grabado de 20 grados/0.6 mm – a 0.3 mm de 
profundidad. 

12.1 Preparación del proyecto y archivos G-Code 
Configuramos un nuevo proyecto en el programa ArtCam, 
especificando las dimensiones de nuestro cubo. La resolución en 
este ejemplo no es muy importante, se puede establecer en un 
nivel bajo. 
 
 
 
 
 
 
En ArtCam, seleccionamos Import Vector Data, y en la ventana que 
aparece a continuación, señalamos la opción que colocará nuestro 
logotipo en el centro del campo definido previamente. 
 
 
A continuación dibujamos un objeto que usaremos para la planificación de la superficie. Es bueno que 
el objeto sea más grande que nuestro cubo, de modo 
que la fresa cilíndrica salga con todo el diámetro fuera 
del material. Primero, vamos a dibujar un rectángulo con las dimensiones exactas de 
nuestro cubo, seleccionando el icono de la pestaña Vector. En los campos Width y 
Height introduzca las dimensiones 48 y 30.6. A continuación haga clic en "Create" y 
"Close". 
Ahora necesita establecer la posición del objeto. Haga clic con el botón derecho sobre 
él y seleccione "Transform Vectors". 
Seleccione la esquina inferior izquierda del objeto e introduzca la posición 0.0. Luego 
haga clic en "Apply" y "Close". 
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Este objeto recién creado coincide exactamente con la posición y el tamaño del 
campo de trabajo. Ahora debe agregar la ampliación adicional mencionada para que 
el cortador extienda todo el diámetro fuera de la pieza de trabajo - obtendremos una 
mejor superficie. 
Haga clic en nuestro objeto y seleccione el elemento de menú "Vectors / Offset". El 
cortador tiene un diámetro de 8 mm, le daremos una pequeña cantidad de material 
- introduciendo el valor de 8.5 mm como Offset Distance. Le damos Offset Direction 
como Outwards - hacia fuera. Offset corners, las esquinas, no tiene importancia aquí. 
También seleccionamos Delete original vectors, porque no necesitamos conservar el 
objeto original. 
  
En esta etapa, nuestro proyecto se ve así: 

 
Ahora puede empezar a generar trayectorias para herramientas. 

 

 

 

 

En primer lugar, la trayectoria de la herramienta para la planificación de superficies. 
 Seleccionamos el objeto que acabamos de crear y en la pestaña Toolpath 

seleccionamos el icono Area Clearance. .    
En el campo Finish Depth, introduzca la profundidad de procesamiento, es decir, 

en nuestro caso 0.2 mm. En el campo tolerancia introduzca 0.01 mm. Como muestra 
la práctica, no merece la pena exagerar con el nivel de tolerancia. A menudo, por 
ejemplo, 0.001 mm, que puede verse bien en la pantalla de un ordenador, por 
desgracia poco tiene que ver con la realidad. De hecho, las imprecisiones, por 
ejemplo, la sujeción de la herramienta (¡también en los husillos por 8000 euros!), o 
las imprecisiones de la propia herramienta en sí, la mecánica de la máquina, etc., 
hacen que sea un gran desafío lograr una precisión de mecanizado real de 0.01 mm. 
Por supuesto, si usted tiene una mecánica de alta gama, una estructura de granito y 
un conjunto estabilizado térmicamente, y se llevan a cabo órdenes precisas, se puede 
establecer la tolerancia en un nivel más preciso. 
El parámetro Safe Z se puede establecer en 5 mm, Home Position en [0,0.10]. 
También puede seleccionar "Add Ramping Moves" en los parámetros 
predeterminados, y esto dará como resultado una entrada más suave en el material. 
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También debe informar al programa qué herramienta utilizamos. Debajo de la Lista de herramientas, 
haga clic en el botón Agregar. En la 
ventana de base de herramientas, haga 
clic en Add Tool para agregar una nueva 
herramienta. Introduzca los parámetros 
como se muestra en la imagen. Algunos 
parámetros como la descripción o el 
diámetro son obvios. Stepdown es la 
profundidad máxima en la que entrará la 
herramienta. Stepover es la densidad de 
línea. Cuanto más grande, mejor es la 
superficie, y por lo general, aquí tampoco merece la pena ponerlo, porque lo único que se consigue es 
alargar el mecanizado innecesariamente. Feed Rate es un avance en el plano XY, mientras que Plunge 
Rate es la velocidad a la que la herramienta entrará en el material. El tipo de herramienta es, por 
supuesto, el tipo de forma de herramienta, el dibujo que se muestra después de seleccionar un tipo 
dado, resulta útil aquí. 
Finalmente, confirmamos con "OK", seleccionamos nuestra herramienta de la lista y hacemos clic en 
Seleccionar. 
En el campo Tool List dentro del panel de configuración de Area Clearance debe aparecer nuestra 
herramienta, y ahora lo único que tiene que hacer, es hacer clic en Calculate:Now en la parte inferior 
del panel. El cálculo de la trayectoria efectuado por la herramienta debe aparecer en la vista previa del 
espacio de trabajo. Podemos cambiar a la vista 3D para verlo mejor. Debería verse más o menos así: 

 
Ahora registramos la trayectoria yendo a la pestaña Toolpaths y haciendo clic en el icono .   
En la ventana de grabación tienes que elegir el denominado 
postprocesor, es decir, definir el formato de salida adecuado para 
nuestro sistema de control. En ArtCam recomendamos „G-Code 
Arcs(mm)(*.tap)”. Este es el formato básico de G-Code adecuado 
para el programa Mach3. Después de seleccionar el formato, haga 
clic en "Save" y guarde nuestra trayectoria con el nombre, por 
ejemplo, "planning.tap".  
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A continuación genere la trayectoria de la herramienta para el logotipo. 
Volvemos a la vista previa en 2D, y en el panel de la pestaña Toolpaths al lado 
del nombre de la ruta generada previamente, desmarca Show In 2D|3D. La 
trayectoria anterior desaparecerá de la vista previa y no interferirá en nuestra 
vista. 
Ahora seleccione nuestro logotipo y haga clic de nuevo en el ícono Area 

Clearance .  Los parámetros se dan casi como antes, solo que la 
profundidad ahora es de 0,3 mm y debemos desmarcar "Add Ramping 
Moves" - no será necesario en este caso, también necesitamos definir otra 
herramienta. Procedemos como la vez anterior, haga clic en Add debajo de 
la lista de herramientas y en Add Tool en la ventana de la base de 
herramientas. Los parámetros en este caso se ven así: 

 
 
Tenga en cuenta que en el programa ArtCam, se proporciona el tamaño del 
mango como diámetro, mientras que el tamaño de la punta de la herramienta (F) se indica como un 
radio. Las velocidades que se dan aquí son bastante bajas, pero es solo un ejemplo, no un "impulso 
competitivo", lo que tiene sentido sólo cuando ejecutamos pedidos de producción de más piezas. Con 
estos trabajos individuales tan simples, se necesita más tiempo para preparar el diseño, fijar el material 
y configurar la máquina que el mecanizado en sí. 
Una vez que hayamos proporcionado nuestra herramienta, puede hacer clic en Calculate: Now y grabar 

la ruta haciendo clic en el icono . Postprocesor debe permanecer tal como lo elegimos 
anteriormente. Le ponemos el nombre, por ejemplo, "graw_logo.tap". La vista previa en 3D debería 
verse así: 
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12.2 Preparación de la máquina herramienta y Mach 
Cuando los archivos estén listos, todo lo que tiene que hacer es 
añadir y referenciar el material. En primer lugar, sin embargo, 
ejecute el programa Mach3 en el ordenador de control y realice 
el recorrido de referencia de todos los ejes presionando el botón 
"Ref All Home" en la pantalla principal. 
Sujete el material firmemente para que no haya riesgo de 
desplazamiento o rotura durante el mecanizado. 

Como se mencionó al principio, se usará 
un rodillo de carburo cementado, 
rectificado con precisión hasta la mitad 
del diámetro, para establecer la base del material. Si utilizamos la medición de 
la longitud de la herramienta, escriba el número de herramienta "1" en el campo 
"Tool" en Mach y llame a la medición presionando el botón "Auto Tool Zero". 
 
 

En el panel de alimentación manual configure el modo de desplazamiento continuo y la velocidad del 
25%. También puede introducir inmediatamente la velocidad de avance para el trabajo paso a paso en 
el campo Feedrate, que utilizaremos en un momento - 1000 mm/min. 
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Ahora usando las teclas de flecha o desde las teclas en el escritorio de la máquina, llegamos al borde 
izquierdo del material, el eje Z está ligeramente por debajo del nivel del material. 

A continuación cambiamos el modo de alimentación a paso a paso y establecemos el 
paso a 0.1 mm. Al trabajar con un paso de 0.1 mm nos acercamos mucho al material 

y cambiamos el paso a 0.025 mm, introduciendo este valor en el 
campo de texto y confirmando con <enter>. Ahora llegamos para 
que la mitad del rodillo se adhiera a la superficie lateral del 
material. Cuando tratamos de girar el husillo con un dedo en ambas 
direcciones, solo podremos moverlo en una pequeña medida. Los 
bordes del rodillo no permitirán más. Nos movemos otros 0.025 
mm paso a paso hasta que no pueda mover el husillo - esto significa 
que las superficies del material y el eje de molienda se aferran entre 
sí. 
En este punto se puede configurar la base del material en el eje X 
haciendo clic en el botón "Zero X" en la pantalla de Mach. La 
coordenada X en la pantalla se pondrá a cero. 
Establecemos el modo de alimentación en continuo, en la velocidad "Slow Jog 
Rate" donde debe introducirse, por ejemplo, 2%, porque nos movemos muy 
cerca del material y la fijación, y de la misma manera establecemos la base Y en el borde inferior del 
cubo adjunto. Este método de búsqueda puede parecer un poco engorroso, pero con un poco de 
práctica se puede hacer muy rápidamente, además de que resulta 
bastante preciso. 
 
Cuando la posición se establece en el borde inferior del material, haga 
clic en "Zero Y" para restablecer la coordenada Y en este punto. 
 

Si no está utilizando la 
medición automática de la 
longitud de la herramienta, no 
tiene sentido en este momento 
establecer la base Z. Solo tiene 
que hacer esto cuando coloca la herramienta adecuada. Sin 
embargo, doy por supuesto que un sensor de este tipo está 
instalado en la máquina herramienta. 
La base en el eje Z la establecemos de manera muy similar a XY, 
elevando el eje ligeramente por encima del nivel del material, y 

luego bajando en el modo escalonado hasta que la superficie inferior del rodillo toque el material. Y, 
por supuesto, haga clic en "Zero Z" para restablecer la coordenada Z aquí. 

 
La base del material ya está configurada, puede colocar la herramienta de corte correcta - para la 
planificación de la superficie, medir y cargar el archivo de trayectoria. 
Después de conectar la herramienta, la medimos haciendo clic en el botón "Auto Tool Zero". 
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12.3 Comenzamos a procesar 
En Mach, seleccione el elemento de menú "File/Load G-Code" o haga clic en el botón "Load G-Code" en 
la pantalla principal. Seleccione el archivo creado previamente "planning.tap". Después de cargar el 
archivo, podemos preconfigurar la máquina sobre el material introduciendo en la pantalla MDI: 

• G0G53 Z0 <enter>   
• G0 X0 Y0 <enter>    

El primer comando elevará el eje Z al máximo, el segundo comando establecerá los ejes XY de la máquina 
en el punto cero previamente definido del material. 
De nuevo, vaya a la pantalla principal y haga clic en "Cycle Start" – inicio del procesamiento. 
 

 
 

A continuación se muestra una foto tomada durante el procesamiento: 
 

 
Ahora puede reemplazar la herramienta con un cortador de grabado y 
cargar la segunda trayectoria generada previamente. 
Sólo hay uno antes del procesamiento, pero un detalle importante. Al 
planificar la superficie, bajamos su nivel, el grabado del logotipo 
alcanzaría una profundidad de 0.1 mm, no de 0.3 mm, como hemos 
establecido. Esto se puede remediar fácilmente reduciendo el nivel del 
punto cero en 0.2 mm (es decir, la profundidad de planificación). Haga 
clic en el campo de texto en el que se muestra la posición Z actual e introduzca "+0.2 <enter>" desde el 
teclado. 
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Después de esta operación, podemos comenzar a procesar desde el segundo archivo sin olvidarnos de 
realizar la medición después de reemplazar la herramienta (botón "Auto Tool Zero"). 
Cuando se carga el archivo y la herramienta medida, se pueden volver a configurar los ejes de la máquina 
sobre el material utilizando MDI como antes. 
Sólo queda pulsar "Cycle Start" para iniciar el procesamiento. 
 

 
 
A continuación se muestran fotos de la pieza de trabajo durante el procesamiento, después del 
procesamiento y después de la extracción de la máquina y el lijado suave de las trazas de la cortadora 
de la planificación de la superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M Controlador CNC de 4 ejes 63 
 

13. Algunas notas prácticas sobre el programa Mach3 y CSMIO/IP-M 
 
Los siguientes son algunos consejos sueltos que pueden ayudar mientras trabajan a las personas que 
no están familiarizadas con Mach3. 
 

1. Teclado del ordenador. 
a. No utilice el teclado inalámbrico, porque ocurre que en dicho teclado nota que se 

presiona la tecla, pero no nota su liberación, y al controlar la máquina puede ser 
muy peligroso. 

b. También los teclados USB pueden comportarse de manera impredecible. El puerto 
USB es altamente resistente a las interferencias, por lo que especialmente en 
máquinas con servomotores y husillos de mayor potencia - desaconsejo 
encarecidamente los teclados USB. 

c. La solución más fiable es el teclado PS2. 
 

2. Recuerde que al introducir algún valor en cualquier campo de texto en la pantalla de Mach, 
siempre debe confirmar presionando ENTER. 
 

3. Si está ejecutando programas CNC a altas velocidades y el movimiento a veces pierde 
fluidez, compruebe el parámetro "LookAhead" en "Config/General config". Es responsable 
del número de secciones de trayectoria analizadas hacia adelante. Establezca el valor de 
este parámetro en 800. 
 

4. Previsualizar trayectorias 3D en la pantalla de Mach puede recargar significativamente su 
ordenador con archivos grandes. Mientras la máquina se encuentre en funcionamiento, 
no realice operaciones como zoom, rotación, etc. Para archivos muy grandes, le 
recomiendo desactivar la vista previa 3D – ekran Diagnostics, botón „Toolpath on/off”. 
 

5. Si la máquina ha entrado en el interruptor de límite de hardware LIMIT, se puede cancelar 
activando en la pantalla de configuración el botón "OverRide Limits". También es 
conveniente activar "Auto LimitOverRide" - esto hará que cuando se acerque al interruptor 
de límite, la máquina se detendrá, pero podrá hacer clic en RESET y dejar el interruptor de 
límite sin efectuar operaciones adicionales. 

 
6. Control manual (JOG). 

a. No olvide que la tecla TAB activa un panel lateral adicional en el que puede 
configurar la velocidad, el modo continuo o de paso a paso, lo que facilita el control 
de los ejes y coloca con precisión la base del material. 

b. Al presionar la tecla de avance (por ejemplo, la flecha hacia la derecha) 
simultáneamente con la tecla SHIFT, el movimiento siempre tiene lugar en un 
modo continuo al 100%, independientemente de la configuración actual. 

c. Al presionar la tecla de avance simultáneamente con la tecla CTRL, el movimiento 
siempre se realiza en modo escalonado, a la velocidad establecida en el campo 
FEEDRATE. 
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7. Mach3 siempre comienza con la herramienta seleccionada "0", si usamos el cambiador de 

herramientas y alguna herramienta permanece en el mango cuando se apaga, después de 
reiniciar Mach, es necesario introducir su número (grupo Tool Information en la pantalla 
principal, campo "Tool"). 

a. Si no utiliza un cambiador pero tiene un sensor para la medición automática de 
longitud de la herramienta, después de iniciar el programa Mach3, en el campo 
"Tool" introduzca siempre "1" <enter>. 
 

8. El botón STOP en la pantalla Mach3 detiene la máquina de forma muy violenta. Con los 
motores paso a paso, esto puede hacer que el motor se caiga de su posición, y con los 
servomotores, los controladores del motor pueden informar de un error de sobrecarga o 
superar el error permitido y deberá volver a colocar la base en la máquina. La forma 
recomendada de detener el trabajo es pausar primero ("Feed Hold"), y solo después de 
parar - pulsar la tecla STOP. 
 

9. El programa CNC se reinicia desde un lugar determinado configurando la posición deseada 
(línea) en la ventana del Código G, a continuación presione el botón "Run From Here" y 
luego "Cycle Start". 

 
10. Merece la pena conocer los comandos básicos del Código G, porque al conocerlos, en 

muchas situaciones, la pantalla MDI Mach se convierte en una herramienta muy útil, donde 
puede introducir manualmente los comandos que se ejecutan de inmediato. 
 

11. Si tiene un cargador de herramientas y/o un sensor automático de medición de la longitud 
de la herramienta, recuerde que cualquier manipulación/cambio de posición/desmontaje 
de los interruptores de referencia HOME puede dar lugar a que se desplace la posición de 
cero absoluto de la máquina y luego será necesario recalibrar la posición del cargador y el 
sensor de corrección. 
 

12. Si configura el punto cero (base de material) y utiliza la medición automática de 
herramientas, primero mida siempre la herramienta y luego configure el punto cero. 
Establecer el punto cero con una herramienta no medida cambiará el nivel de mecanizado 
cuando conectemos otra herramienta y activemos la medición. 
 

13. El ordenador que se usa para controlar la máquina debe considerarse como una parte 
integral del sistema de control y no debe usarse para ninguna otra tarea. Esto significa que 
en el mismo sólo deben estar instalados el sistema operativo, el programa Mach3 y nada 
más (posiblemente un editor de pantalla y administrador de archivos como 
TotalCommander). Para todas las demás tareas como diseño, etc, debe usarse un 
ordenador independiente. 
 

14. En el ordenador de control, apague los efectos visuales de escritorio, los protectores de 
pantalla y configure el perfil de energía en "siempre encendido". 
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14. Macros de VisualBasic® 
Los scripts estándar para la medición automática de la longitud de la herramienta y el cambio 
automático de herramienta están disponibles para su descarga en www.cs-lab.eu. 
Estas son generalmente las funciones más deseadas y muy fáciles de trabajar. Para usuarios avanzados, 
recomendamos encarecidamente que se familiarice con las macros que ofrecen grandes oportunidades 
para expandir independientemente la funcionalidad del programa Mach3. 

14.1 Medición automática de la longitud de la herramienta 
La medición automática de la longitud de la herramienta es una de las funciones más comúnmente 
implementadas, aunque solo sea porque es muy simple de realizar 
mecánicamente. Si se requiere una alta precisión de medición, el sensor en sí 
debe ser de la clase adecuada. En el controlador CSMIO/IP-M, especialmente 
para el comando G31 (utilizado durante la medición), se ha implementado un 
estándar de movimiento completamente autónomo para garantizar la mayor 
precisión de medición posible. 
La medición se realiza en las siguientes etapas: 

• Elevación del eje Z a la altura máxima (cero absoluto) 
• Conducción en modo rápido (G0) a la posición XY del sensor. 
• Descenso rápido (G0) a lo largo del eje Z hasta el llamado seguro Z. 
• Descenso en modo de medición (G31) en "1" hasta que se reciba la señal del sensor. 
• Elevar el eje Z en un valor pequeño (preparación para una medición más precisa). 
• Descenso en modo de medición (G31) en "2" hasta que se reciba la señal del sensor. 
• Una vez completada la medición - elevación máxima del eje Z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cs-lab.eu/
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14.1.1 Configuración 
Antes de comenzar a configurar el script, debe hacer lo siguiente: 
1. Verifique el funcionamiento del sensor y la configuración de la señal de entrada - vaya a la pestaña 

Diagnostics y presione el sensor con la mano para observar el estado del indicador  en la 
pantalla. El indicador debe encenderse cuando se presiona el sensor y apagarse cuando se suelta. 
En caso de problemas, vaya al capítulo 10.4, sobre las señales de entrada. La señal del sensor en la 
ventana de configuración de la señal se llama "Probe". 

2. Realice el accionamiento de referencia de todos los ejes. 
3. En la pantalla principal, cambie el modo de visualización de coordenadas a máquina (absoluto) – 

icono .   
4. Conecte la herramienta al soporte del husillo (sin importar cuál, preferiblemente para las primeras 

pruebas, lo más barato posible). 
5. Pase el cursor sobre el centro de la superficie de medición del sensor en modo de alimentación 

manual. Anote las coordenadas XY. 
6. En el modo paso a paso, baje lentamente el eje Z hasta que aparezca la señal del sensor y observe 

la coordenada Z. 
7. Conduzca el eje Z hasta un nivel que considere seguro. Aquí una pequeña explicación – tal como se 

escribió anteriormente, durante la medición, primero y hasta cierto nivel hay un descenso rápido 
con el comando G0. Es necesario evaluar a qué nivel el eje Z puede descender rápidamente. Esto 
depende de la longitud máxima de las herramientas que se van a medir. También puede introducir 
"0" como Z seguro y a continuación la medición comenzará desde la posición más alta. 

8. Conduzca los ejes XY para que se coloquen en algún lugar por encima de la superficie de la mesa 
de trabajo. 

9. Lentamente, utilizando el trabajo de pasos, deslice la herramienta hacia la superficie de la mesa de 
trabajo y observe la coordenada Z. 

10. Desactive el modo de coordenadas absolutas haciendo clic en el icono .   
 

Una vez que hemos grabado todos los datos necesarios, abrimos el archivo toollenght.m1s descargado 
en cualquier editor de texto (por ejemplo, en el bloc de notas del sistema). A continuación seleccionar 
todo con el ratón o presionando CTRL+A y copie en el portapapeles - CTRL+C. 
En la interfaz gráfica estándar de Mach, hay un botón en la pantalla principal "Auto Tool Zero". De forma 
predeterminada, este botón se define como llamar a la macro, por lo que no es necesario agregar un 
nuevo botón en el editor gráfico. 
Para conectar nuestra macro al botón anterior, seleccione en 
el menú: „Operator/Edit Button Script”. El botón "Auto Tool 
Zero" y algunos otros deberían comenzar a parpadear. Haga 
clic en él y se abrirá el editor de texto Mach3. A veces hay una 
sola línea de texto; si es así - elimínela y luego presione 
CTRL+V para pegar nuestra macro. Todo lo que necesita hacer 
ahora es introducir algunos parámetros basados en las 
coordenadas que hemos registrado previamente. Todos los 
datos de configuración se encuentran en la línea 
„Configuration parameters”. 
 
 



www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M Controlador CNC de 4 ejes 67 
 

 
Parámetro Descripción 
SENS_Z [Coordenada Z del funcionamiento del sensor] - [Coordenada Z al nivel de la tabla]. 

Es decir, si, por ejemplo, al acercarse a la mesa Z = -122.070 mm, y el sensor emitió una 
señal activa a 
Z = -110.656 mm - el valor a introducir debe ser 11.414. 

Z_SAFE Este es el parámetro que determina la altura a la cual el eje Z puede deslizarse hacia abajo 
rápidamente (G0). Si tenemos dudas sobre cuánto tiempo se medirán las herramientas, lo 
más seguro es introducir aquí "0". 

SENS_X/SENS_Y Posición X e Y del sensor en el área de trabajo de la máquina herramienta. 

MAX_DTRAVEL La distancia máxima del eje bajará en el modo de medición. Si en el modo de medición el 
eje Z recorre esta distancia y la señal del sensor no aparece - la medición fallará. Con este 
parámetro, puede protegerse contra una situación en la que se dispara una medición sin 
una herramienta sujeta. 

SPD_FAST Velocidad de la primera medición en mm/min. 

SPD_FINE Velocidad de la segunda medición precisa en mm/min. 

Z_LIFT Determina cuánto se debe elevar el eje Z antes de la segunda medición. El valor debe ser 
lo suficientemente grande como para que cuando se eleve, el sensor vuelva a estar 
inactivo. 

Z_PARK Nivel Z al que se ajusta el eje antes y después de que se complete la medición. 
Como regla general - "0". 

 
Ahora necesita guardar la macro seleccionando „File/Save” en el menú y cerrar la ventana. Es mejor 
cerrar y reiniciar Mach3 después de esta operación para asegurarse de que la configuración se haya 
guardado. 
 
Eso es todo. Simplemente haga clic en "Auto Tool Zero" y la herramienta se medirá automáticamente. 
¿Por qué se comprobó el nivel de la mesa? El punto es que al proporcionar datos de la forma que 
describí, después de la medición correcta, el eje cero "Z" se establece en el nivel de la tabla de trabajo. 
Si ahora queremos definir el punto cero de la pieza de trabajo y la pieza tiene, por ejemplo, un grosor 
de 10.150 mm, podemos introducir este valor directamente en la pestaña "Offsets". En resumen, el 
desplazamiento del mecanizado del eje Z se calcula a partir del nivel de la tabla de trabajo. 
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14.2 Macro de cambio automático de herramientas 
En nuestro sitio web http://www.cs-lab.eu también hay una macro de ejemplo que admite el cambio 
automático de herramientas (m6Start.m1s). Desafortunadamente, debido al mayor nivel de 
complejidad y al hecho de que a menudo los husillos de diferentes fabricantes tienen una lógica 
diferente de las señales de información, a menudo es necesario adaptarse estrictamente a una máquina 
herramienta en particular. 
La empresa CS-Lab s.c. presta servicios en el campo de la puesta en marcha, configuración y adaptación 
del sistema de control para necesidades específicas. 
También ofrecemos soluciones integrales, es decir, preparación de toda la caja de control, puesta en 
marcha, configuración, preparación de macros para tareas especializadas, etc. 
Si usted está interesado en una oferta detallada – por favor, háganoslo saber en la dirección de correo 
electrónico: biuro@cs-lab.eu o número de teléfono 52 374 74 34 ext. 201. 
  

http://www.cs-lab.eu/
mailto:biuro@cs-lab.eu
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15. Apéndice A - Actualización de software CSMIO/IP-M 
Le invitamos a visitar nuestro sitio web http://www.cs-lab.eu. Las actualizaciones de software CSMIO/IP-
M están disponibles en la sección de "descarga". Es una buena idea actualizar el controlador, porque las 
versiones posteriores del software contienen parches y, a menudo, enriquecen el dispositivo con nuevas 
funciones. 

15.1 Cómo comprobar la versión de su software 
La versión del software que actualmente tiene el controlador instalado puede comprobarse en la 
ventana de diagnóstico llamada desde el menú "PlugIn Control/CSMIO-IP_plugin". 
La versión se indica en la barra inferior de la ventana. 
 
 
 
 
 
 

15.2 Actualizar aplicación (uploader) 
Después de descargar archive.zip con el paquete de actualización, es necesario descomprimir el 
contenido, por ejemplo, en el escritorio. Entramos en el directorio y ejecutamos el programa 
"CSMIO_PC_FW_Uploader.exe". 
 

 
 

Después de iniciar el programa, realizamos las siguientes operaciones, como se indica en la figura 
anterior: 

• Seleccionamos el tipo de controlador haciendo clic en "IP". 
• Hacemos clic en Discover - nuestro controlador se encontrará automáticamente en la red. 
• Si tenemos más de un controlador en la misma red local, seleccionamos en la lista el que 

queremos actualizar 
• Haga clic en „Open App. File” y seleccione el archivo de firmware. Su nombre proviene de 

"CSMIO_IP_S-Vx_xxx.csapp" (en el lugar de las "x" hay un número de versión). 
• Haga clic en „Flash Programm” - se iniciará la programación del controlador.  

http://www.cs-lab.eu/
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El controlador CSMIO/IP-M está protegido contra errores de programación. Siempre existe la posibilidad 
de reprogramar la aplicación del cargador. 
 
 
Cierre Mach3 antes de actualizar el software. 
 
 

15.3 Actualización del archivo de complemento (plugin) 
El último paso de la actualización es copiar la nueva versión del complemento en el directorio 
"C:\Mach3\PlugIns". 
En el paquete de actualización, el archivo del plugin se denomina "CSMIO_IP_M_plugin.dll". Copiamos 
este archivo en el directorio "C:\Mach3\PlugIns". Cuando el sistema pregunta si se debe sobrescribir el 
archivo, seleccionamos sí 

15.4 Validación de actualizaciones 
Una vez completada la actualización del software, puede reiniciar el programa Mach3 y abrir la ventana 
de diagnóstico. La barra inferior debe mostrar la versión del software que acaba de descargar. 
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