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1. Información general 
 
 
 
El software simCNC está equipado con un moderno 
editor gráfico que le permite crear sus propias interfaces 
de operario originales, adaptadas con precisión a las 
necesidades del cliente. 
Combinado con el lenguaje de scripting de Python y el 
estilo con CSS popular, el editor le permite crear 
interfaces funcionales y visualmente atractivas. 
El código del programa se ha optimizado en cuanto al 
rendimiento para garantizar la capacidad de respuesta y 
la comodidad de uso. También se utilizó el sistema de 
disposición automática y escalado de elementos gráficos, 
lo que hace que la interfaz creada sea más dinámica y se 
pueda adaptar en una amplia gama a diferentes tamaños 
y resoluciones de pantallas. Debido a que el software 
simCNC es de tipo multiplataforma, los diseños de 
pantallas se pueden usar sin modificación en Windows, 
macOS y Linux. 
 
 

1.1. Recomendaciones y requisitos del sistema 
El software simCNC y el editor gráfico integrado no tienen altos requisitos de hardware.  
El programa funcionará incluso en RaspberryPI4 con 4 GB de RAM. Sin embargo, para un trabajo cómodo, especialmente si 
creamos una interfaz «desde cero», es bueno tener a su disposición un buen monitor con una resolución más alta, por ejemplo, 
27’’ 2560x1440.  
Es muy conveniente tener dos monitores y un ordenador con más memoria para poder utilizar simultáneamente herramientas 
como Affinity Designer o Photoshop para preparar elementos gráficos, o Visual Studio Code para editar hojas de estilo (CSS) y 
scripts de Python. 
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2. Reglas generales para trabajar con el editor 
 

2.1. Ventana del editor 
La ventana del editor se abre desde el menú «ConfiguraciónAbrir editor de interfaz». 

 
La ventana del editor se divide en tres paneles verticales principales.  
En el panel izquierdo, están disponibles los siguientes elementos (desde la parte superior): 

• Window always on top: la selección hace que la ventana del editor siempre esté por encima. 
• Set editor password: protección de la edición de pantalla con un código 
• Main Window Layout: la selección de la forma de disposición del contenedor de la ventana principal (consulte la 

descripción del sistema de disposición automática más adelante en el manual). 
• Lista de widgets: para colocar un widget determinado en el proyecto, haga clic con el ratón y arrástrelo a la pantalla 

simCNC diseñada. 
• Save: guardar cambios. 
• Save As: guardar el proyecto con otro nombre 

 
El panel central muestra un árbol de todos los elementos de la interfaz diseñada, mientras que el panel derecho muestra una 
lista de propiedades del widget o contenedor seleccionado.  
Las propiedades se describen en la sección de widgets. 
 

2.2. Atajos de teclado 
 

Atajo Descripción 
CTRL-C Copiar los elementos seleccionados al portapapeles 
CTRL-V Pegar los elementos del portapapeles en el contenedor seleccionado 
CTRL-Z Deshacer la última operación (undo) 
CTRL-Y Repetir la operación deshecha (redo) 
CTRL-S Guardar proyecto 
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2.3. Etapas del diseño de una nueva interfaz (flujo de trabajo) 
Este capítulo presenta el flujo de trabajo general para el diseño de la nueva interfaz. No se preocupe si algunos de los términos 
utilizados aquí no están claros. En los siguientes capítulos se proporciona una descripción detallada de cada herramienta. Aquí nos 
centraremos en los principios generales. 
 

 
 

2.3.1. Boceto conceptual 
Con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el sistema de disposición automática y no perderse con el creciente 
número de elementos, es bueno comenzar con la preparación de un boceto: el concepto general de la disposición de los elementos 
de nuestra interfaz. 

 
 
La figura anterior muestra un boceto conceptual de muestra de la pantalla simCNC predeterminada (default). 
 

Parte superior: 
• Toolbar: barra de herramientas 
• MDI: campo de entrada rápida de los comandos de la máquina 
• «logo»: logotipo de la empresa 
• Axes DRO’s: indicación de la posición actual de los ejes individuales de la máquina 
• Display and misc controls: controles de visualización de coordenadas y otros 

 
Parte inferior, dividida en tres secciones: 

• Sección izquierda 
o Tool Info: información sobre la herramienta actual y el desplazamiento 
o Gcode text display: visualización del contenido del archivo Gcode cargado 
o System messages: consola de mensajes del sistema 

• Sección central 
o TabPages Control: panel de pestañas 

 Vista previa 3D del archivo Gcode 
 Desplazamientos de trabajo 
 Diagnósticos 
 Vista 3D del archivo Gcode en cuatro vistas 

o Barra de botones de control de trabajo 
• Sección derecha 

o JOG Controls: panel de controles de mando manual de los ejes 
o FRO Controls: panel de control de velocidad de avance 
o SRO Controls: panel de control de velocidad de rotación del husillo 

Koncept i szkic
Grupy

podstawowe
Widżetów

Grupy główne
i rozmieszczenie

Przypisanie
funkcji / akcji

Stylizacja
(CSS)

Concepto 
y boceto 

Grupos de 
widgets 
básicos 

Grupos 
principales y 
disposición 

Asignación de 
funciones/ 
acciones 

Estilo (CSS) 
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2.3.2. Preparación de grupos de widgets básicos 

 
En esta etapa, podemos crear previamente grupos básicos de widgets. En las ilustraciones anteriores, podemos ver la ventana 
principal de simCNC con un grupo de botones y MDI a la izquierda, y la ventana del editor a la derecha. 
Inicialmente, no vale la pena cuidar todos los detalles, como los iconos de los botones, el estilo, etc. Tendremos tiempo para eso 
más tarde. Sin embargo, es bueno asegurarse de que los controles individuales se coloquen en grupos y predefinir las reglas de 
disposición para ellos. El sistema de disposición automática se describirá en detalle en un capítulo separado.  
Es importante dar los nombres a los widgets que permitirán navegar fácilmente por el proyecto. 
 

2.3.3. Preparación y disposición de grupos de widgets principales 
El diseño de la interfaz simCNC tiene una estructura jerárquica. Los grupos básicos se pueden combinar en grupos más grandes, y 
al final se puede definir la disposición de la ventana principal del programa. En la jerarquía de elementos del proyecto, puede 
orientarse mirando el panel central de la ventana del editor: el árbol de objetos. En el siguiente ejemplo, se puede ver que el 
contenedor MainLayout contiene tres elementos: frTopButtons, frAxesAndOptions y splCentral. A su vez, splCentral contiene: 
splToolGCodePython, loutCentral y scrollRightPanel. 

 
La pantalla predeterminada de simCNC tiene tres grupos principales, dispuestos verticalmente: 

• frTopButtons: marco con botones, MDI y logotipo; 
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• frAxesAndOptions: marco con posiciones de los ejes y opciones; 
• splCentral: grupo con panel izquierdo, central y derecho. 

 
Es bueno tomarse un tiempo para repensar la jerarquía y los grupos de la interfaz en la etapa de boceto. Esto facilita las 
modificaciones posteriores y la definición de las reglas de escalado. 
 

2.3.4. Asignación de funciones a widgets 
En esta etapa, asignamos funciones de entrada y salida a los widgets. Por ejemplo, 
para el widget de visualización de la posición del eje, definimos la función de entrada 
«Axis … display position» y de salida «Set axis … prog position». 
La acción de entrada actualiza el valor mostrado, y la acción de salida desencadena la 
acción de configuración de posición cuando el contenido del widget es editado por el 
operario. Todas las acciones de entrada y salida se describen en un capítulo separado. 
Para los botones, también se puede establecer Run Script como la acción de salida y 
crear una macro de Python que se ejecutará cuando el operario haga clic en el botón. 
Esto permite realizar tareas o acciones más complejas que no están en la lista 
estándar. 
 

2.3.5. Hoja de estilo (CSS) 
El sistema de interfaz del programa simCNC tiene soporte integrado para hojas de estilo CSS. El estilo es opcional, pero se 
recomienda cuando se desea crear una interfaz dinámica y visualmente atractiva. Los comandos se pueden introducir 
directamente en el editor de pantalla en el campo css, o (recomendado) se puede crear un archivo separado con la extensión .css 
y colocarlo en el directorio de pantalla. Es muy conveniente la posibilidad de definir grupos de widgets para el estilo. Para este 
propósito, en el modo de edición, ingrese el nombre del grupo en el campo group propiedades del widget y luego modifique los 
atributos visuales para todos los widgets que tengan el nombre de grupo dado establecido en el archivo css. Por ejemplo, en la 
pantalla predeterminada, todos los botones de la barra superior tienen el nombre de grupo ctrlButtons establecido. 

 
 

Y esta es la parte del archivo style.css que define el aspecto de todo el grupo: 
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Abreviatura «id» del widget al introducir «css» en la ventana del editor 
 
Si introduce el contenido del css en la ventana del editor, puede usar el acceso directo para guardar el ID del widget. Para ello, 
escriba #id, como se indica a continuación. 
 

 
 
Una notación normal y completa sería: 
[id=”btnEdit”] { 
  … 
} 
Por supuesto, también se permite la notación estándar. 
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3. Widgets 
 
Al seleccionar un widget en modo de edición, se muestra una lista de sus propiedades en el panel derecho de la ventana del editor. 

 
El ejemplo anterior del widget Tool Button muestra que las propiedades están agrupadas. WidgetBase es un grupo de propiedades 
comunes a todos los widgets. ToolButton es un grupo de propiedades de un widget Tool Button específico. 
 
La siguiente tabla describe las propiedades comunes a todos los widgets. 
 

Nombre de la 
propiedad 

Descripción 

Id ID del widget Se deben asignar IDs intuitivos, especialmente si más tarde se utilizan 
características de estilo css o se prevé hacer referencia a widgets desde las macros 
de Python.  
Por ejemplo: btnStartGCode es un nombre mucho mejor que buton_123. 

Group ID del grupo de widgets. Muy útil para el estilo (css). Al dar el mismo nombre de 
grupo a varios widgets, se puede acortar significativamente la cantidad de código 
en su hoja de estilo css. 

css Escriba rápidamente los comandos para el estilo del widget. Útil especialmente 
cuando se experimenta con diferentes propiedades. En última instancia, es mejor 
crear un archivo (o archivos) .css en el directorio de la pantalla creada. 

block key events Si esta opción está marcada, el widget no pasará información sobre los botones 
pulsados en el teclado. Útil, por ejemplo, en la edición de campos como MDI. Como 
resultado, cambiar la posición del cursor en el campo de edición no hace que la 
máquina se mueva cuando el control JOG está habilitado desde el teclado. 

Horizontal size policy Pautas de escalado horizontal para el widget. Descripción detallada en el capítulo 
de disposición automática. 

Vertical size policy Pautas de escalado vertical para el widget. Descripción detallada en el capítulo de 
disposición automática. 

Minimum width Ancho mínimo permitido para el widget. 
Minimum height Altura mínima permitida para el widget. 
Left margin Margen izquierdo del widget. 
Right margin Margen derecho del widget. 
Top margin Margen superior del widget. 
Bottom margin Margen inferior del widget. 
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3.1. Push Button y Tool Button 
 
Ambos widgets del botón tienen una funcionalidad casi idéntica. Son un poco diferentes 
visualmente. ToolButton también tiene la opción de seleccionar la posición del icono mostrado. 
Funcionalmente, ambos widgets son idénticos. 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Text Texto que se muestra en el botón 
Display format Una cadena de texto que define el formato de los valores mostrados. Cumple con 

el estándar «printf»: https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string 
Por ejemplo: «%.3f» muestra un valor de coma flotante con tres decimales. 

Font Establece la fuente para el widget. 
Icon Elija una imagen para usar como icono de botón 
Icon width Anchura del icono 
Icon height Altura del icono 
Tool buton style Estilo del botón ToolButton.  

• Icon only: solo icono 
• Text only: solo texto 
• Text beside icon: texto junto al icono 
• Text under icon: texto debajo del icono 
• Follow style: como se define en la hoja de estilos 

Input: text Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el texto que se 
muestra en el botón 

Output: clicked Salida de widget: selección de la acción que se llamará después de hacer clic en el 
botón 

Output: pressed Salida de widget: selección de la acción que se llamará cuando se pulse el botón 
izquierdo del ratón sobre el botón 

Output: released Salida de widget: selección de la acción que se llamará cuando se suelte el botón 
izquierdo del ratón 

 
 

3.2. Progress Bar 
Barra de progreso. Se puede utilizar para la presentación gráfica de diferentes valores, por 
ejemplo, FRO, SRO, etc. 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Text Texto que se muestra en el widget 
Display format Una cadena de texto que define el formato de los valores mostrados. Cumple con 

el estándar «printf»: https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string 
Por ejemplo: «%.3f» muestra un valor de coma flotante con tres decimales. 

Font Establece la fuente para el widget. 
Horizontal alignment Posición horizontal del contenido (texto) del widget 

• Left: alineación a la izquierda 
• Right: alineación a la derecha 
• Center: centrar 
• Justify: ajuste 

Vertical alignment Posición vertical del contenido (texto) del widget 
• Top: alineación hacia arriba 
• Bottom: aleación hacia abajo 
• Center: centrar 
• Baseline: aleación a la línea base 

Read only Marcar esta opción significa que el contenido del widget es de solo lectura y no 
se puede editar. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string
https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string
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Input: value Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el valor de la barra de 
progreso 

 
 
 

3.3. Line Edit 
Campo de visualización y edición de texto. 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Text Texto mostrado: contenido del widget 
Display format Una cadena de texto que define el formato de los valores mostrados. Cumple con 

el estándar «printf»: https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string 
Por ejemplo: «%.3f» muestra un valor de coma flotante con tres decimales. 

Font Establece la fuente para el widget. 
Horizontal alignment Posición horizontal del contenido (texto) del widget 

• Left: alineación a la izquierda 
• Right: alineación a la derecha 
• Center: centrar 
• Justify: ajuste 

Vertical alignment Posición vertical del contenido (texto) del widget. 
• Top: alineación hacia arriba 
• Bottom: aleación hacia abajo 
• Center: centrar 
• Baseline: aleación a la línea base 

Read only Marcar esta opción significa que el contenido del widget es de solo lectura y no 
se puede editar. 

Input: text Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el texto que se 
muestra en el campo de edición 

Output: returnPressed Salida de widget: selección de la acción que se llamará cuando se pulsa la tecla 
return, cuando el contenido del widget ha terminado de editar 

 
 
 

3.4. Dial 
Perilla: consigna de valores numéricos en el rango especificado. 
 
 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Wrapping Ajuste del rango de rotación a 360° completo sin zona muerta. 
Notches visible Habilita la visualización de la escala 
Notch target Paso de la escala 
Value Valor actual 
Minimum Valor mínimo 
Maximum Valor máximo 
Single step Paso de ajuste normal (pulsar la flecha hacia arriba o hacia abajo) 
Page step Paso de ajuste rápido (pulsar page up o page down) 
Inverted appearance Visualización invertida de la perilla Cambio del mínimo al máximo. 
Inverted controls Inversión de la dirección de ajuste 
Input: value Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará la posición de la 

perilla 
Output: valueChanged Salida de widget: selección de la acción que se llamará cuando el usuario cambie 

la posición de la perilla 

https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string
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3.5. Checkbox 
Botón de selección Se utiliza para habilitar / deshabilitar opciones, por ejemplo, habilitar / deshabilitar los 
límites de software. 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Text Texto mostrado 
Checkbox state Establece el estado de selección 
Display format Una cadena de texto que define el formato de los valores mostrados. Cumple con 

el estándar «printf»: https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string 
Por ejemplo: «%.3f» muestra un valor de coma flotante con tres decimales. 

Font Establece la fuente para el widget. 
Input: checkbox state Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el estado del widget  
Input: text Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el texto del widget 
Output: stateChanged Salida de widget: selección de la acción que se llamará cuando cambie el estado 

del widget 
 
 

3.6. Label 
El widget Label (etiqueta) se utiliza para mostrar texto o gráficos. No desencadena ninguna acción. 
  
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Text Texto mostrado 
Display format Una cadena de texto que define el formato de los valores mostrados. Cumple con 

el estándar «printf»: https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string 
Por ejemplo: «%.3f» muestra un valor de coma flotante con tres decimales. 

Font Establece la fuente para el widget. 
Word wrap Habilita la división de palabras 
Horizontal alignment Posición horizontal del contenido (texto) del widget 

• Left: alineación a la izquierda 
• Right: alineación a la derecha 
• Center: centrar 
• Justify: ajuste 

Vertical alignment Posición vertical del contenido (texto) del widget 
• Top: alineación hacia arriba 
• Bottom: aleación hacia abajo 
• Center: centrar 
• Baseline: aleación a la línea base 

Pixmap Selección de un mapa de bits para mostrar 
Scale mode Selección del tipo de escala de mapa de bits 

• Normal: sin guardar proporciones 
• KeepAspect: con guardar proporciones 

Input: text Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el texto del widget 
 
 

3.7. Open File Button 
Botón especial para cargar archivos GCode. Similar a Tool Button, pero también muestra una lista de archivos 
abiertos recientemente. No requiere configurar las acciones de entrada y salida para que funcionen. Las 
propiedades son las mismas que en Tool Button. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string
https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string
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3.8. Tool Button with LED 
Variante del botón de tipo Tool Button. Además, permite mostrar una luz indicadora de estado para la cual 
se puede definir por separado una acción que actualizará el estado del LED. 
 
Soporta todas las propiedades de Tool Button más las que se enumeran a continuación: 

Nombre de la propiedad Descripción 
LED visible Habilita o deshabilita la visualización de la luz indicadora LED en el botón 
LED state Estado del LED: habilitado / deshabilitado 
LED interval Si el valor es mayor que cero, habilita el parpadeo del LED. El valor se da en 

milisegundos y determina la mitad del periodo. Por ejemplo, indicar 500 en este 
campo significa T = 500x2 = 1 s; f = 1/T = 1 Hz 

Color Selección del color de la luz indicadora LED 
Input: LED state Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el estado del LED 

mostrado en el botón 
Input: LED interval Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el intervalo de 

parpadeo del LED mostrado 
 

3.9. Tool Button with Progress Bar 
Variante del botón de tipo Tool Button. Además, permite mostrar la barra de progreso para la cual se 
puede definir por separado una acción que actualizará el valor. 
 
Soporta todas las propiedades de Tool Button más las que se enumeran a continuación: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Value Valor actual 
Minimum Valor mínimo 
Maximum Valor máximo 
Color Selección del color de la barra 
Input: value Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el valor de la barra de 

progreso 
 

3.10. Horizontal Slider i Vertical Slider 
Dos variantes: control deslizante horizontal y vertical para establecer valores en un rango específico. 
 
 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Value Valor actual 
Minimum Valor mínimo 
Maximum Valor máximo 
Single step Paso de ajuste normal (pulsar la flecha hacia arriba o hacia abajo) 
Page step Paso de ajuste rápido (pulsar page up o page down) 
Inverted appearance Visualización invertida del control deslizante Cambio del mínimo al máximo. 
Inverted controls Inversión de la dirección de ajuste 
Input: value Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará la posición del control 

deslizante 
Output: valueChanged Salida de widget: selección de la acción que se llamará cuando el usuario cambie 

la posición del control deslizante 
 
 

3.11. Digital IO indicator 
Luz indicadora para mostrar el estado de los valores lógicos (0, 1). Se utiliza, por ejemplo, para indicar el estado 
de las entradas / salidas de hardware. También puede desencadenar una acción al hacer clic. 
 
Propiedades: 
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Nombre de la propiedad Descripción 
Text Texto mostrado 
State Establece el estado de la luz indicadora 
Display format Una cadena de texto que define el formato de los valores mostrados. 

Cumple con el estándar «printf»: https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string 
Por ejemplo: «%.3f» muestra un valor de coma flotante con tres 
decimales. 

Clickable Permiso de control del estado de la luz indicadora haciendo clic con el 
ratón 

Color Selección del color de la luz indicadora 
Input: text Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el texto del 

widget 
Input: state Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el estado del 

widget 
Output: stateChanged Salida de widget: selección de la acción que se llamará cuando el usuario 

cambie el estado del widget 
 
 

3.12. Analog IO indicator 
Luz indicadora para mostrar valores numéricos. Se utiliza, por ejemplo, para presentar valores de las 
entradas / salidas analógicas de hardware. También puede establecer valores. 
 
 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Text Texto mostrado 
Display format Una cadena de texto que define el formato de los valores mostrados. 

Cumple con el estándar «printf»: https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string 
Por ejemplo: «%.3f» muestra un valor de coma flotante con tres 
decimales. 

Value Valor actual 
Clickable Permiso de control del estado de la luz indicadora haciendo clic con el 

ratón 
Color Selección del color de la luz indicadora 
Maximum Valor máximo 
Input: text Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el texto del 

widget 
Input: value Entrada de widget: selección del parámetro que actualizará el valor del 

indicador 
Output: valueChanged Salida de widget: selección de la acción que se llamará cuando el usuario 

cambie el indicador del widget 
 

3.13. Current G-Codes 
Lista del estado actual de los comandos modales (estado de la máquina). 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Font Establece la fuente para el widget. 
Horizontal alignment Posición horizontal del contenido (texto) del widget. 

• Left: alineación a la izquierda 
• Right: alineación a la derecha 
• Center: centrar 
• Justify: ajuste 

Vertical alignment Posición vertical del contenido (texto) del widget. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string
https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string
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• Top: alineación hacia arriba 
• Bottom: aleación hacia abajo 
• Center: centrar 
• Baseline: aleación a la línea base 

 

3.14. MDI Line 
Campo de entrada rápida de comandos para la máquina (MDI). 
 
 

3.15. Python Console 
Panel de texto que muestra mensajes desde las macros de Python y otros mensajes de información y advertencias del sistema. 
 

3.16. GCode List 
Muestra el contenido del archivo gcode cargado actualmente en forma de texto y la línea ejecutada actualmente durante el 
mecanizado. También permite seleccionar la línea desde la que se iniciará el mecanizado, haciendo doble clic. 
 

3.17. Path View 
Muestra el contenido del archivo gcode cargado actualmente y la posición actual del eje de la máquina 
en forma gráfica (3D). 
 
 
 
 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Perspective view Habilitar perspectiva para la vista 
Soft limits visible Permite la visualización de los límites de software 
Default view Tipo de vista predeterminado: 

• Top View: vista desde arriba 
• Bottom View: vista desde abajo 
• Right View: vista desde el lado derecho 
• Left View: vista desde el lado izquierdo 
• Front View: vista frontal 
• Rear View: vista trasera 
• Isometric view: vista isométrica 

Default z height mapping Tipo de mapeo de altura predeterminado (Z) con colores: 
• None: sin colorear 
• Color: mapeo con colores 
• Grayscale: mapeo en escala de grises 

 
 
 
 

3.18. Offset Table 
Un widget que muestra una tabla de desplazamientos de trabajo y permite 
editarlas. 
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3.19. Group Box 
Uno de los contenedores básicos utilizados para agrupar widgets. 
 
 
 
 
 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Layout type Tipo de disposición automática en el grupo 
Title Nombre mostrado del grupo 

 
 

3.20. Frame 
Marco: uno de los contenedores básicos utilizados para agrupar widgets. Tiene un aspecto 
ligeramente diferente al de Group Box (no muestra el título). 
 
 
 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Layout type Tipo de disposición automática en el marco 
Shadow Tipo de sombra de marco 

• Plain: normal 
• Raised: elevado 
• Sunken: empotrado 

Shape Tipo de forma de marco 
• No frame: sin marco 
• Box: rectángulo 
• Panel: panel elevado o empotrado 
• Styled panel: panel según el estilo gui actual 
• Horizontal line: línea horizontal 
• Vertical line: línea vertical 
• Windows styled panel: un panel con estilo para Windows 2000 

Line width Anchura de la línea 
Mid line width Anchura de la línea central 

 

3.21. Tab Box 
Un contenedor con pestañas utilizado para agrupar widgets. 
 
 
 
 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Tabs quantity Número de pestañas 
Current tab Pestaña actual (predeterminado) 

 
 
 



www.cs-lab.eu 
 

                                                        Software simCNC – Editor de interfaz de operario  
 

3.22. Scroll Area 
Contenedor con barras de desplazamiento Útil cuando el espacio es limitado y queremos 
añadir más elementos a la interfaz. También vale la pena usarlo si el diseño de la interfaz se 
muestra correctamente en pantallas de resolución más pequeñas. 
 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Spacing Distancia entre widgets 
Stretch Factores de escalado de elementos individuales en el contenedor 
Layout type Tipo de disposición automática 

• Free Layout: sin disposición automática 
• Horizontal Layout: disposición horizontal 
• Vertical Layout: disposición vertical 
• Grid Layout: diseño de cuadrícula 
• Form Layout: disposición vertical de pares 

Horizontal scroll bar policy Estrategia de visualización de la barra de desplazamiento horizontal de contenido 
• As Needed: solo si es necesario 
• Always Off: siempre desactivado 
• Always On: siempre visible 

Vertical scroll bar policy Estrategia de visualización de la barra de desplazamiento vertical de contenido 
• As Needed: solo si es necesario 
• Always Off: siempre desactivado 
• Always On: siempre visible 

Shadow Tipo de sombra de marco 
• Plain: normal 
• Raised: elevado 
• Sunken: empotrado 

Shape Tipo de forma de marco 
• No frame: sin marco 
• Box: rectángulo 
• Panel: panel elevado o empotrado 
• Styled panel: panel según el estilo actual 
• Horizontal line: línea horizontal 
• Vertical line: línea vertical 
• Windows styled panel: un panel con estilo para Windows 2000 

Line width Anchura de la línea 
Mid line width Anchura de la línea central 

 
 

3.23. Horizontal Layout 
Contenedor del sistema de disposición automática horizontal. Agrupa widgets y define cómo se disponen y escalan al mismo 
tiempo. El sistema de disposición automática se describe en un capítulo separado. 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Spacing Distancia entre widgets 
Stretch Factores de escalado de elementos individuales en el contenedor 

 

3.24. Vertical Layout 
Contenedor del sistema de disposición automática vertical. Agrupa widgets y define cómo se disponen y escalan al mismo tiempo. 
El sistema de disposición automática se describe en un capítulo separado. 
 
Propiedades: 
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Nombre de la propiedad Descripción 
Spacing Distancia entre widgets 
Stretch Factores de escalado de elementos individuales en el contenedor 

 

3.25. Grid Layout 
Contenedor del sistema de disposición automática de cuadrícula. Agrupa widgets y define cómo se disponen y escalan al mismo 
tiempo. El sistema de disposición automática se describe en un capítulo separado. 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Horizontal spacing Distancia horizontal entre widgets 
Vertical spacing Distancia vertical entre widgets 
Column stretch Factores de escalado de columnas en el contenedor 
Row stretch Factores de escalado de filas en el contenedor 

 
3.26. Form Layout 

Contenedor del sistema de disposición automática en formato. Agrupa widgets y define cómo se disponen y escalan al mismo 
tiempo. El sistema de disposición automática se describe en un capítulo separado. 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Horizontal spacing Distancia horizontal entre widgets 
Vertical spacing Distancia vertical entre widgets 

 

3.27. Splitter 
Contenedor del sistema de disposición automática con la opción de determinar dinámicamente la división y el tamaño de los 
elementos. Agrupa widgets y define cómo se disponen y escalan al mismo tiempo. El sistema de disposición automática se describe 
en un capítulo separado. 
 
Propiedades: 

Nombre de la propiedad Descripción 
Orientation Forma de organizar los ítems 

• Horizontal: horizontal 
• Vertical: vertical 

Shadow Tipo de sombra de marco 
• Plain: normal 
• Raised: elevado 
• Sunken: empotrado 

Shape Tipo de forma de marco 
• No frame: sin marco 
• Box: rectángulo 
• Panel: panel elevado o empotrado 
• Styled panel: panel según el estilo actual 
• Horizontal line: línea horizontal 
• Vertical line: línea vertical 
• Windows styled panel: un panel con estilo para Windows 2000 

Line width Anchura de la línea 
Mid line width Anchura de la línea central 
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4. Sistema de disposición automática 
El sistema de disposición automática es un elemento clave de la interfaz de usuario del programa simCNC. Gracias a él, la interfaz 
creada es cómoda, dinámica y en gran medida puede adaptarse a varios tamaños de pantalla de forma automática. 
Vale la pena tomarse un tiempo para familiarizarse con los principios y la práctica del funcionamiento de los ítems de este sistema. 
Gracias a ello, será posible diseñar de forma rápida y cómoda interfaces atractivas y funcionales. 
 

4.1. Tipos de contenedores 
El ítem básico del sistema de disposición automática es el llamado contenedor, en el que colocamos widgets y otros contenedores. 
El tipo de contenedor determina el principio general de la disposición de los ítems que contiene. 
 

4.1.1. Horizontal Layout 
Contenedor con disposición horizontal. Como puede adivinar fácilmente, se utiliza para agrupar widgets disponiéndolos 
horizontalmente. 

 
La imagen de arriba muestra tres widgets Digital IO Indicator dispuestos horizontalmente en un contenedor. 
Vale la pena prestar atención a dos propiedades del contenedor que controlan la distancia entre los widgets (spacing) y la división 
del espacio para los elementos individuales (stretch). 
 

 
Arriba, el mismo contenedor, pero la distancia (spacing) se cambió de «1» a «5» y la división de espacio (stretch) se estableció a 
«3,1,1». «3,1,1» significa que el tamaño recomendado del primer widget será 3 veces mayor que los demás. Preste atención a la 
palabra recomendado. Los parámetros de size policy descritos en una subsección separada también afectan el escalado de los 
ítems. En el ejemplo anterior, la size policy se establece a Preffered para los tres ítems del contenedor.  
 

4.1.2. Vertical Layout 
Contenedor con disposición vertical. El principio de funcionamiento de este contenedor es idéntico a Horizontal Layout, la única 
diferencia es la disposición vertical de los ítems que contiene. 

 
Arriba puede ver dos contenedores Vertical Layout con los mismos widgets y dos variantes de configuración como en la descripción 
del contenedor Horizontal Layout. 
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4.1.3. Grid Layout 
Contenedor con disposición de cuadrícula. En este caso, los elementos se disponen tanto horizontal como verticalmente en forma 
de filas y columnas. 

 
En la captura de pantalla anterior puede ver seis widgets Digital IO Indicator colocados en el contenedor Grid Layout. Cuando se 
trata del control de las distancias entre los ítems (spacing) y coeficientes de escalado (stretch), el principio es idéntico que en las 
disposiciones anteriormente descritas Horizontal y Vertical Layout, pero aquí tenemos la opción de definir estas propiedades por 
separado para columnas y filas. 
 

 
Otro ejemplo muestra el cambio de column spacing a «1» y column stretch a «3,1,1». El resultado, como es de esperar, es una 
reducción en la distancia horizontal entre los elementos, y la primera columna es tres veces más ancha que las otras. 
 

 
Aquí se utilizan ajustes idénticos para la row spacing (1) y row stretch (3,1,1). Ahora las distancias en las filas y columnas son las 
mismas, y la primera fila es tres veces más grande que las otras. 
 
Un error común cometido por usuarios menos experimentados es el uso excesivo del contenedor Grid Layout y tratar de colocar 
todos los ítems de la interfaz en él. Este enfoque causa problemas cuando aumenta el número de ítems. Cuando tenemos muchas 
columnas y filas, se hace cada vez más difícil controlar el tamaño y la disposición de los ítems. Un enfoque mucho mejor es construir 
bloques de interfaz más pequeños y combinarlos en bloques más grandes. Recuerde que otro contenedor también puede ser un 
ítem del contenedor. 
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4.1.4. Form Layout 
Contenedor con disposición en formato. Es, en cierto sentido, un tipo especial de disposición de cuadrícula (Grid Layout) 
especializado en la creación de formatos como el de abajo. 

 
Form Layout dispone pares de elementos en filas, es decir, es en realidad una cuadrícula formada por dos columnas y cualquier 
número de filas. Perfecto para aplicaciones como el ejemplo anterior, donde tenemos líneas repetidas del tipo 
«descripciónwidget». Por supuesto, puede usar Grid Layout para este propósito, pero Form Layout tiene reglas optimizadas 
para escalar ítems y a menudo da un mejor efecto visual con menos trabajo. 
  

4.1.5. Splitter 
Es un contenedor similar a Horizontal y Vertical Layout, pero tiene una diferencia significativa: Por ejemplo, si en Horizontal Layout 
definimos una relación permanente del tamaño de los ítems, entonces el Splitter permite una modificación posterior del tamaño 
de los ítems por parte del operario. El Splitter permite seleccionar el tipo de disposición (vertical / horizontal) configurando la 
propiedad «Orientation». 
 

 
Arriba vemos tres widgets «Digital IO Indicator» dispuestos horizontalmente en el Splitter. 
 

 
Arriba, el mismo contenedor, pero después de cerrar el editor y cambiar el tamaño de sus ítems haciendo clic en el espacio entre 
los widgets y mover el cursor del ratón. 
 
Gracias a este contenedor, puede dar al operario más control sobre el tamaño de los grupos de interfaz, lo que a menudo se 
traduce en una mejor experiencia y un trabajo más cómodo. 
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4.2. Conectar contenedores: estructura jerárquica 
La conexión de contenedores es la forma básica de construir una interfaz completa y proporciona un mayor control sobre el 
tamaño de los ítems en el sistema de disposición automática. 
 
Tomemos, por ejemplo, la parte de la interfaz como la siguiente: 

 
 
Al diseñar este tipo de bloque, es difícil decidir al principio qué tipo de disposición utilizar. La respuesta es utilizar varios 
contenedores, como se muestra en la siguiente imagen: 
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En forma de árbol, se ve así: 
 

 
El contenedor principal es el widget de GroupBox con disposición vertical (Vertical Layout). Hay dos elementos marcados en verde: 
el widget LineEdit (texto «FRO: 100%») y otro contenedor con disposición horizontal (Horizontal Layout). A su vez, hay tres 
elementos marcados en azul: un contenedor con botones 25%-100% (Vertical Layout), un control deslizante para ajustar la 
velocidad (Slider) y un contenedor con un formato para mostrar y editar parámetros (Form Layout). 
 
Puede parecer un poco complicado al principio, pero tal estructura jerárquica tiene muchas ventajas. Entre otras cosas, establece 
el orden en el proyecto y permite el uso fácil de bloques enteros en varios lugares o incluso otros proyectos. Por ejemplo, si desea 
utilizar un grupo de botones del ejemplo anterior en otro proyecto, seleccione solo el contenedor apropiado y haga clic en CTRL-
C. Cierre el editor, cambie la pantalla, vuelva a entrar en el modo de edición y haga clic en CTRL-V. 
Con un poco de práctica, pensar en la interfaz en la categoría de bloques y grupos se vuelve natural y el diseño comienza a 
funcionar de manera cómoda y rápida. 
 

4.3. Disposición de ítemes de la ventana principal 
La ventana principal del programa simCNC es también un contenedor para el que puede seleccionar el tipo de disposición de los 
ítems. Refiriéndose a la estructura jerárquica descrita en la sección anterior, es el contenedor principal, en la parte superior de la 
jerarquía. 
 
El tipo de disposición para la ventana principal se selecciona en la ventana del editor: 

 
 
Mientras que Horizontal, Vertical, Grid y Form Layout ya se conocen, «Free Layout» aún no se ha mencionado. «Free Layout» 
significa la desactivación de disposición automática. Desactivar la disposición automática es cómodo en la etapa inicial del diseño 

Feedrate GroupBox (Vertical Layout)

FRO Text (LineEdit) HorizontalLayout

VerticalLayout

ToolButton "150%"

ToolButton "125%"

ToolButton "100%"

ToolButton "50%"

ToolButton "25%"

Slider FormLayout

Label 
"FeedRate"

LineEdit 
"FeedRate"

Label "Ov. 
Feedrate"

LineEdit "Ov. 
Feedrate"

Label "Curr. 
vel"

LineEdit 
"Curr. vel."
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de los ítemes de la pantalla o cuando queremos hacer modificaciones significativas al proyecto. Elegimos el tipo de disposición 
para la ventana cuando hemos diseñado los principales grupos de ítems. 

 
La captura de pantalla anterior muestra el proyecto de la interfaz simCNC predeterminada con la disposición automática del 
contenedor principal desactivado. 
En este proyecto tenemos tres grupos de interfaz principales: 

• Grupo con subgrupos de la barra de botones, MDI y logotipo 
• Grupo con subgrupos de widgets de posición de ejes y opciones 
• Splitter con subgrupos con el resto de ítems 

El concepto del proyecto asume la disposición vertical de los grupos principales. A continuación puede ver una captura después 
de configurar «Vertical Layout» para el contenedor principal. A partir de este momento, cambiar el tamaño de la ventana ajustará 
automáticamente todo el contenido al nuevo tamaño.  
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4.4. Widgets que contienen contenedores 
Los siguientes widgets en el editor de interfaz se utilizan para agrupar ítems y contienen contenedores con la capacidad de 
establecer el tipo de disposición: 

• GroupBox 
• Frame 
• TabBox 
• ScrollArea 

Las propiedades de estos widgets y su aspecto se muestran en el capítulo de widgets. 
 
Al igual que con el contenedor principal, la disposición automática se puede desactivar para los widgets mencionados 
anteriormente seleccionando «Free Layout». 

 
 

Esto a veces puede ser útil cuando se diseña previamente el contenido de un widget. 
 
El siguiente es un ejemplo de un widget GroupBox con tres widgets Dial, antes y después de activar la disposición horizontal 
(Horizontal Layout): 
 

  
 

4.5. División del espacio en contenedores 
Muy a menudo es necesario definir cómo el sistema de disposición automática debe asignar el espacio disponible en el contenedor 
a los ítems individuales. Tomemos, por ejemplo, un grupo como este: 
 

 
 

Aquí vemos dos botones y un control deslizante en una disposición horizontal. Aparentemente todo se ve bien, pero usar el control 
deslizante sería más preciso si fuera más ancho. El editor de pantalla simCNC permite controlar con precisión este aspecto 
estableciendo la división de espacio en el contenedor (stretch) y la política de escalado de ítems (size policy). 
 

 
 

Arriba, vemos el mismo grupo, pero para el control deslizante, se ha establecido la política de escalado horizontal (horizontal size 
policy) en «Expanding», es decir, el uso máximo del espacio disponible. 
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4.5.1. Configuración de las reglas de escalado de ítem (size policy) 
Se pueden establecer las siguientes reglas de escalado vertical (vertical size policy) y horizontal (horizontal size policy): 
 

Tipo Descripción 
Fixed El tamaño del ítem se establece rígidamente utilizando las 

propiedades de minimum width y minimum height. Establecer estas 
propiedades en cero hace que se use el tamaño mínimo 
predeterminado. 

Minimum El tamaño predeterminado del widget es su tamaño mínimo. El 
widget puede aumentarse, pero esto no es forzado. 

Maximum El tamaño predeterminado del widget es su tamaño máximo. El 
widget puede reducirse, pero no por debajo de las dimensiones que 
impedirán su uso. 

Preferred El widget se puede aumentar y reducir, pero no por debajo de las 
dimensiones que impedirán su uso. El aumento del ítem no se fuerza. 

Expanding Forzar la ocupación del espacio disponible más amplio para el ítem. 
El widget puede también reducirse, pero no por debajo de las 
dimensiones que impedirán su uso. 

Minimum Expanding Forzar la ocupación del espacio disponible más amplio para el ítem. 
Ignored Se asignará al ítem el espacio necesario en la medida de lo posible. 

Si el contenedor es demasiado pequeño, el ítem puede omitirse y no 
se mostrará en absoluto. 

 
En la práctica, los ajustes más utilizados son Fixed, Preferred y Expanding. 
 
Abajo, un ejemplo: el mismo grupo que antes, pero la vertical size policy para los botones se cambió de Fixed a Preferred. Como 
era de esperar, la altura de los botones se ha ajustado para utilizar el espacio disponible. Horizontalmente, el control deslizante 
ocupa la mayor parte del espacio porque los botones tienen el parámetro horizontal size policy establecido a Preferred y el control 
deslizante a Expanding. 

 
 

4.5.2. Relación del tamaño de los ítems en el contenedor (stretch) 
Esta propiedad de los contenedores ya se ha mencionado al describir los tipos de disposiciones, pero como recordatorio, con el 
parámetro stretch es posible controlar rápida y cómodamente cómo se asignará el espacio a los ítems en el contenedor. Para que 
este parámetro funcione correctamente, es mejor establecer la size policy para los ítems a preffered (Fixed, por ejemplo, siempre 
fuerza el tamaño predeterminado del ítem). 
A continuación se puede ver un grupo de tres botones en la disposición horizontal (Horizontal Layout). Los parámetros de la size 
policy de los botones se establecieron a preffered, y el campo stretch para el contenedor se estableció a «1,1,1». 
 

 
 

El valor «1,1,1» significa que el tamaño recomendado de cada uno de los tres botones debe ser el mismo. Observe lo que sucede 
cuando cambiamos el parámetro stretch del contenedor a «1,1,2»: 
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Como se puede ver, el tamaño del tercer botón es ahora dos veces mayor. Vale la pena mencionar que en el parámetro stretch, 
la relación de valores es importante, no los valores absolutos, es decir, al indicar «10,10,20», el efecto será idéntico. El uso de 
valores más grandes puede ser útil cuando queremos definir la división con mayor precisión. Al introducir «10,10,15», el tercer 
botón será 1,5 veces más grande que los demás. 
Otra cosa es que los valores dados son los valores recomendados. Eche un vistazo a lo que sucede si el parámetro stretch se 
establece a «1,1,2», pero cambiamos la descripción del segundo botón a uno mucho más largo. 
 

 
 

Como se puede ver, a pesar de la división recomendada, el sistema de disposición automática ha asignado más espacio para el 
segundo botón para acomodar el texto que se muestra en él. La división establecida se aplicará solo cuando el tamaño del 
contenedor sea suficiente. 
 

 
 
Otra opción, si queremos mantener la división deseada, es establecer la horizontal size policy a Ignored para el segundo botón. 
 

 
 

Como se puede ver, cambiar las reglas de escalado para el segundo botón resultó en la división establecida por el parámetro 
stretch que se conserva, pero a expensas del hecho de que el texto en el botón fue cortado. 
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5. Conexión de la interfaz gráfica a simCNC 
Los widgets en sus propiedades pueden tener entradas (input) y salidas (output). Utilizando estas propiedades, combinamos la 
interfaz gráfica con las funciones y valores del programa simCNC.  
 
Las entradas del widget permiten actualizar su estado o contenido cuando un valor en simCNC cambia. Por ejemplo, podemos 
mostrar la posición actual del eje: creamos el widget Label y como «Input: text» seleccionamos «Axis X display position» de la lista. 
Cuando la posición del eje (en este caso el eje X) cambie, se actualizará el texto del widget. 
 
Las salidas del widget permiten que la interfaz gráfica invoque acciones o modifique parámetros en el programa simCNC. Un 
ejemplo es el botón de inicio de mecanizado: creamos el widget ToolButton y como «Output: Clicked» en sus propiedades, 
seleccionamos «Start trajectory». 
  

5.1. Señales de entrada de widgets 
Nombre Descripción 
Anti-dive delay Valor de retardo de la función Anti-dive para el control automático de la altura de la 

antorcha de plasma (THC) 
Anti-dive velocity Valor de velocidad de la función Anti-dive para el control automático de la altura de la 

antorcha de plasma (THC) 
Axis (…) abs position Posición absoluta actual del eje (coordenadas de la máquina) 
Axis (…) current work offset Desplazamiento de trabajo del eje actual 
Axis (…) display position Posición actual del eje con la opción de cambiar entre las coordenadas de la máquina y 

el software 
Axis (…) prog position Posición actual del programa del eje 
Axis (…) tool offset Desplazamiento de la herramienta en un eje determinado 
Axis (…) tool wear offset Desplazamiento del desgaste de la herramienta en un eje determinado 
Axis (…) velocity Velocidad de movimiento en un eje determinado 
Calculated path time Tiempo de ejecución calculado y previsto del archivo gcode 
Current spindle speed Rotación actual del husillo 
Current torch voltage Tensión de arco de la antorcha de plasma actual 
Current velocity Velocidad de movimiento actual 
Feedrate Velocidad de avance consignada 
Feedrate override Velocidad de avance consignada incluyendo el controlador (FRO) 
FRO Valor del controlador de velocidad de avance 
GCode file path Ruta del archivo gcode cargado actualmente 
GCode line number Número de línea del archivo gcode ejecutado 
IO pin value Valor de E/S de PIN de hardware 
JOG mode Modo JOG actual 
JOG speed Velocidad JOG consignada 
JOG step Carrera para el modo de paso JOG 
Machine param Valor del parámetro de la máquina con el número consignado 
Override spindle speed Rotación del husillo consignada incluyendo el controlador (SRO) 
Remain path time Tiempo restante previsto para terminar de ejecutar el archivo gcode 
Screen name Nombre de la pantalla cargada actualmente 
Selected tool nr Número de la herramienta seleccionada 
Signal value Valor de la señal de E/S 
Spindle CCW percent Porcentaje de rotación actual del husillo (rotación a la izquierda) 
Spindle CW percent Porcentaje de rotación actual del husillo (rotación a la derecha) 
Spindle speed Rotación consignada del husillo 
Spindle tool nr Número de herramienta cargada en el husillo 
SRO Valor del regulador de velocidad del husillo 
THC init position Coordenada memorizada «Z» en la que se activó la función de control automático de la 

altura de la antorcha 
THC max deviation positive Rango máximo de movimiento positivo para el control automático de la altura de la 

antorcha de plasma 
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THC max deviation negative Rango máximo de movimiento negativo para el control automático de la altura de la 
antorcha de plasma 

THC mode Modo de control automático de altura de la antorcha seleccionado  
THC position deviation Valor de salida actual de la función de control automático de la altura de la antorcha: 

distancia desde THC init position 
THC smart analog amplification Valor de ganancia para el modo smart-analog de la función de control automático de 

altura de la antorcha 
THC velocity Velocidad de movimiento para la función de control automático de altura de la antorcha 
THC voltage deadband Rango de tensión de ausencia de ajuste para el control automático de la altura de la 

antorcha 
Tool diameter Diámetro de la herramienta seleccionada actualmente 
Tool diameter wear Desplazamiento del desgaste de la herramienta (diámetro) 
Tool offset number Número del desplazamiento de la herramienta seleccionado 
Torch on mode Modo de detección del arco de la antorcha de plasma 
Torch on voltage max Límite superior de tensión para la función de detección del arco de plasma 
Torch on voltage min Límite de tensión inferior para la función de detección del arco de plasma 
Torch voltage division factor Divisor para medir la tensión de arco de plasma 
Torch voltage potentiometer max Valor de tensión de arco para la posición máxima del potenciómetro de ajuste de altura 

de corte 
Torch voltage potentiometer min Valor de tensión de arco para la posición mínima del potenciómetro de ajuste de altura 

de corte 
Torch voltage threshold Valor umbral de tensión de arco para el movimiento arriba / abajo para los modos 

«analog» y «smart-analog» de la función de control automático de la altura de la 
antorcha 

Work offset number Número del desplazamiento de trabajo seleccionado actualmente 

 
5.2. Señales de salida de widgets 

 
Nombre Descripción 
Close simCNC Cierre del programa simCNC 
Edit G-Code Abrir la ventana de edición de archivos gcode 
Execute probing script Ejecución de la macro de Python para la medición de herramientas 
JOG (…)+ pressed Inicio del movimiento JOG en la dirección positiva para el eje  
JOG (…)+ released Detención del movimiento JOG en la dirección positiva para el eje 
JOG (…)- pressed Inicio del movimiento JOG en la dirección negativa para el eje 
JOG (…)- released Detención del movimiento JOG en la dirección negativa para el eje 
Open settings window Apertura de la ventana de configuración de simCNC 
Path simulation Realización de la simulación del archivo gcode, análisis de velocidad, aceleración, etc. 
Ref (…) axis Inicio del procedimiento de referenciado de los ejes 
Ref all axes Inicio de la secuencia de referenciado de los ejes seleccionados para el referenciado 

automático en la configuración de simCNC 
Rewind trajectory Desplazamiento del archivo gcode al principio 
Run script Inicia la macro de Python indicada 
Run spindle clockwise Habilita rotación del husillo a la derecha 
Run spindle counter-clockwise Habilita la rotación del husillo a la izquierda 
Set anti-dive delay Ajuste del valor de retardo anti-dive de la función de control automático de altura de la 

antorcha de plasma 
Set anti-dive velocity Ajuste de la velocidad anti-dive de la función automática de altura de la antorcha 
Set axis (…) current work offset Ajuste del valor del desplazamiento de trabajo en un eje determinado 
Set axis (…) prog position Modificación del valor del desplazamiento de trabajo en un eje determinado especificando 

el valor actual del elemento de programa 
Set current tool diameter Ajuste del valor de diámetro de la herramienta seleccionada actualmente 
Set current tool diameter wear Ajuste del valor de desgaste para el diámetro de la herramienta seleccionada actualmente 
Set feedrate Ajuste del valor de avance consignado 
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Set flood on/off Activa / desactiva el refrigerante 
Set FRO Establece el valor actual del controlador de velocidad de avance 
Set IO pin value Ajuste del estado del pin (salida) 
Set JOG mode Configuración del modo de operación de la función JOG 
Set JOG speed Ajuste de la velocidad de movimiento JOG (0 – 100 %) 
Set JOG step Ajuste de carrera para el modo de paso del movimiento JOG 
Set machine param Ajuste del valor del parámetro de la máquina 
Set mist on/off Activa / desactiva la refrigeración con niebla 
Set pause on/off Detiene / reanuda la ejecución del archivo gcode 
Set selected tool number Establece el número de la herramienta seleccionada actualmente 
Set spindle speed Establece la rotación consignada del husillo 
Set spindle tool number Establece el número de herramienta cargada en el husillo 
Set SRO Establece el valor actual del controlador de rotación del husillo 
Set THC max deviation 
negative 

Establece el rango máximo de movimiento negativo para la función de control automático 
de la altura de la antorcha 

Set THC max deviation positive Establece el rango máximo de movimiento positivo para la función de control automático 
de la altura de la antorcha 

Set THC off Desactiva la función de control automático de altura de la antorcha 
Set THC on Activa la función de control automático de la altura de la antorcha 
Set THC smart-analog 
amplification 

Establece la ganancia para el modo «smart-analog» de la función de control automático de 
altura de la antorcha 

Set THC velocity Establece la velocidad de movimiento para la función de control automático de altura de la 
antorcha 

Set THC voltage deadband Establece el rango permitido de fluctuaciones en la tensión de arco de la antorcha para el 
que no se realiza corrección de altura 

Set tool number offset Establece el número de desplazamiento de trabajo 
Set torch on voltage max Establece el límite superior de tensión de arco para la función de detección del arco de 

plasma 
Set torch on voltage min Establece el límite inferior de tensión inferior de arco para la función de detección del arco 

de plasma 
Set torch voltage division 
factor 

Establece el valor del divisor para medir la tensión de arco de la antorcha de plasma 

Set torch voltage 
potentiometer max 

Establece el valor consignado de tensión de arco para la posición máxima del potenciómetro 

Set torch voltage 
potentiometer min 

Establece el valor consignado de tensión de arco para la posición mínima del potenciómetro 

Set torch voltage threshold Establece el valor umbral para el movimiento arriba / abajo de la antorcha (modos «analog» 
y «smart-analog» de la función de control automático de la altura de la antorcha) 

Set work offset number Establece el número de desplazamiento de trabajo 
Show real trajectory Activa una vista de la trayectoria de movimiento real, incluida la optimización y la velocidad 

de mecanizado constante. 
Start trajectory Inicia el mecanizado: inicio del archivo gcode cargado actualmente 
Stop trajectory Detiene el mecanizado 
Switch to EStop/Idle state Cambio del programa simCNC entre los estados de parada y espera 
Tool table Muestra la ventana de lista de herramientas 
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6. Conexión de la interfaz gráfica a scrips de Python 
El sistema de interfaz gráfica simCNC permite: 

• ejecución de scripts de usuario después de hacer clic en el botón 
• referencia a widgets desde el nivel de script 

o inicia la acción del widget 
o lectura y modificación de las propiedades del widget (por ejemplo, texto) 

 

6.1. Llamada del script después de hacer clic en el botón en la pantalla 
El capítulo anterior enumera las posibles señales de salida de los widgets. Sin embargo, a 
menudo es necesario implementar una función personalizada, llamada por el operario 
desde la interfaz gráfica. A continuación se muestra un ejemplo de cómo se puede hacer 
esto: 
 
Creamos un botón (ToolButton) en el editor de interfaz. Le asignamos un identificador, por 
ejemplo, btnPythonTest, también se puede establecer una etiqueta de botón, por ejemplo, 
«Python Test». 
 
Luego, para la propiedad Output: clicked del botón, establecemos Run script. Se abre la 
ventana de selección de script. La cerramos, porque en un momento vamos a crear un nuevo 
archivo. 
 
Abrimos el editor de script (icono junto al botón Choose script). 

 
Introducimos el código del script en el editor (como arriba). Nuestro script de ejemplo muestra un mensaje en la consola y una 
ventana de información. 
 
Guardamos el archivo, preferiblemente en el directorio de datos de nuestra pantalla diseñada. En nuestro ejemplo, la pantalla se 
llama «my_test_screen». Así que vamos al subdirectorio «screens/my_test_screen/scripts» en relación con el lugar de instalación 
de simCNC y asignamos el nombre al archivo, por ejemplo, «test-ui». 
 
Luego podemos cerrar la ventana del editor de Python y hacer clic en el botón Choose 
script en las propiedades del widget y seleccionamos el archivo «test-ui». Guardamos los 
cambios en el proyecto haciendo clic en Save y cerramos el editor de interfaz y ya está: 
acabamos de crear un botón, después de hacer clic en él, se iniciará nuestra macro de Python. Se puede comprobar su 
funcionamiento haciendo clic en el botón. En la consola de Python (si tenemos este widget en el proyecto), debería aparecer el 
texto «Python test – UI», y además, debería aparecer una ventana con el mensaje «Test Python – UI». 
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6.2. Referencia a los ítems de la interfaz del script de Python 
 
El sistema de interfaz gráfica simCNC permite hacer referencia a widgets de scripts de Python. ¿Cuándo es necesario? Imaginemos 
que tenemos una máquina herramienta con cambio automático de herramienta y queremos que el estado o código de error del 
cambiador de herramientas aparezca en la pantalla. El cambio de la herramienta se realiza con mayor frecuencia a través de la 
macro de la máquina M6. Por lo tanto, el código de macro M6 debe ser capaz de actualizar el texto del widget en la pantalla para 
mostrar la información deseada. 
 
Al crear un código de macro en el editor simCNC integrado, se importa automáticamente una clase llamada gui, que tiene todos 
los elementos gráficos de la pantalla cargada. Nos referimos a un elemento específico a través del ID del widget (su propiedad id): 

gui<id>.<nombre del método>(.<argumentos>) 
 
Usando el ejemplo del widget del subcapítulo anterior, si desea cambiar el texto en el botón, hágalo de la siguiente manera: 

gui.btnPythonTest.setText(“Some New Text”) 
 

6.2.1. Métodos de clase de widget 
 
La clase de widget proporciona al desarrollador los siguientes métodos: 

Nombre del método Descripción 
executeClickedOutput Inicia la acción definida por el clic del botón izquierdo del ratón 

 
Argumentos: (ninguno) 
Valor de retorno: (ninguno) 

executePressedOutput Inicia la acción definida por la pulsación del botón izquierdo del ratón en el widget 
 
Argumentos: (ninguno) 
Valor de retorno: (ninguno) 

executeReleasedOutput Inicia la acción definida por la liberación del botón izquierdo del ratón en el 
widget 
 
Argumentos: (ninguno) 
Valor de retorno: (ninguno) 

executeOutput Inicia la acción definida para la salida determinada del widget. 
 
Argumentos: 

• Nombre de salida del widget 
• Valor de retorno: (ninguno) 

getAttribute Obtención del valor de la propiedad del widget. 
 
Argumentos: 

• Nombre de la propiedad 
Valor de retorno: 

• Valor de la propiedad 
getAttributes Obtención de la lista de la propiedad del widget 

 
Argumentos: (ninguno) 
Valor de retorno: 

• Lista de nombres de propiedades del widget 
getOutputs Obtención de la lista de señales de salida del widget 

 
Argumentos: (ninguno) 
Valor de retorno: 

• Lista de nombres de señales de salida del widget 
getText Obtención de las propiedades text del widget. 

 
Argumentos: (ninguno) 
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Valor de retorno: 
• Contenido de la propiedad text del widget 

setAttribute Establece propiedades del widget 
 
Argumentos: 

• Nombre de la propiedad 
• Valor de la propiedad 

Valor de retorno: (ninguno) 
setText Establece la propiedad text del widget 

 
Argumentos: 

• Valor para la propiedad text del widget 
Valor de retorno: (ninguno) 

 

6.2.2. Cambio de estilo del widget 
 
Usando el método setAttribute, podemos establecer dinámicamente la hoja de estilo (css) para el widget. El nombre de la 
propiedad es styleSheet. En los siguientes ejemplos, se utilizó btnPythonTest de la subsección 6.1 como identificador de widget.  
 
Ejemplo 1 (cambio de color de fondo a rojo): 
 gui.btnPythonTest.setAttribute(„styleSheet”, „background-color: red;”) 
 
Ejemplo 2 (cambio de color de fondo a rojo y color de fuente a amarillo): 
 gui.btnPythonTest.setAttribute(„styleSheet”, „background-color: red; color: yellow;”) 
 
Ejemplo 3 (cambio de tamaño de la fuente): 
 gui.btnPythonTest.setAttribute(„styleSheet”, „font-size: 24px;”) 
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Apéndice: diseño de la interfaz paso a paso 
Este apéndice presenta la construcción de la interfaz completa, paso a paso, utilizando la información contenida en los capítulos 
anteriores. 
 
Como recordatorio, este será el orden de las tareas durante la construcción: 

 
 

Concepto y boceto 

 
Asumimos la construcción de una interfaz compacta para una fresadora de tres ejes, de acuerdo con el boceto anterior. Como se 
puede ver, incluso un dibujo hecho a mano es suficiente. Si el propósito de algunos elementos no está claro, tranquilo, todo se 
explicará paso a paso en lo sucesivo. 
 

Crear un nuevo diseño de interfaz y empezar a editar 
• Seleccionamos el ítem del menú: ConfiguraciónAjustar pantalla 
• En la ventana de selección de pantalla, hacemos clic en el botón Crear nuevo. 
• Le asignamos un nombre, por ejemplo «ui_example». 
• Seleccionamos el nombre de la interfaz recién creada en la lista y hacemos clic en el botón Cargar. 
• Seleccionamos el ítem del menú: ConfiguraciónAbrir editor de interfaz 

 

Koncept i szkic
Grupy

podstawowe
Widżetów

Grupy główne
i rozmieszczenie

Przypisanie
funkcji / akcji

Stylizacja
(CSS)

Concepto 
y boceto 

Grupos de 
widgets 
básicos 

Grupos 
principales y 
disposición 

Asignación de 
funciones / 

acciones 
Estilo (CSS) 
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Grupos de widgets básicos 
Grupo de botones «Inicio», «Pausa», «Detener» y «Desplazarse» 

 
Hay cuatro botones en la disposición horizontal, por lo que utilizaremos el contenedor Horizontal Layout. 

• Desde la lista de widgets en la ventana del editor, arrastramos Horizontal Layout a la ventana simCNC. 
• Desde la misma lista, arrastramos cuatro widgets Tool Button al contenedor. 

 
Como resultado, deberíamos recibir algo como esto: 
 

 
 

• Cambiamos los nombres predeterminados de los ítems a aquellos que nos permitirán ver fácilmente cuál es su propósito. 
Aquí se asume lo siguiente: loutExecutionCtrlButtons para el contenedor y btnStart, btnPause, btnStop y btnRewind para 
los botones. El nombre se especifica en el campo id de propiedad del widget. 

 
El árbol de objetos de la ventana del editor debería tener el siguiente aspecto: 
 

 
 

• Luego cambiamos la política de escalado de los botones para que su tamaño se adapte al tamaño del contenedor. Haga 
clic en btnStart y manteniendo pulsada la tecla shift haga clic en btnRewind. Con los cuatro botones seleccionados, 
cambiamos las propiedades de la horizontal y vertical size policy a preffered. 
 

 
 

• Establecemos los iconos para los botones seleccionando el objeto y haciendo clic en el botón Icon Selection junto a la 
propiedad icon del widget  
(los iconos utilizados en este ejemplo se pueden descargar de https://soft.cs-lab.eu/ui_example_icons.zip) 

o btnStart   „icon_play.png” 
o btnPause   „icon_pause.png” 
o btnStop    „icon_stop.png” 
o btnRewind   „icon_rewind.png” 

 
El aspecto del grupo está ahora en línea con lo que queríamos lograr: 
 

 
 
  

https://soft.cs-lab.eu/ui_example_icons.zip
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Grupo de botones «Open», «Close» y «Edit» 
 

 
 
La situación es muy similar a la anterior: tres botones en la disposición horizontal, pero para el botón Open utilizaremos un widget 
dedicado que recordará la lista de archivos abiertos recientemente. 
 

• Arrastramos otro objeto de Horizontal Layout desde la ventana del editor a la ventana simCNC. 
• Arrastramos el widget Open File Button y dos widgets Tool Button al contenedor. 
• Asignamos los nombres (propiedad id) al contenedor y a los widgets. 

o loutFileCtrlButtons para el contenedor 
o btnAbrir, btnCerrar y btnEditar para los botones 

• Seleccionamos los tres botones y cambiamos la horizontal y vertical size policy a Preffered de modo que el tamaño de los 
botones se ajuste al tamaño del contenedor. 

• Establecemos etiquetas de botones modificando la propiedad text de los widgets 
o «Open», «Close» y «Edit» respectivamente para btnOpen, btnClose y btnEdit. 

 
El grupo está listo y tiene el aspecto siguiente: 
 

 
 
A su vez, el árbol de objetos de nuestra interfaz debería ser así: 
 

 
 
 

Grupo del nombre del archivo y tiempo de mecanizado 
 

 
 
El boceto sugeriría que hay grupos separados aquí, pero recordemos que el boceto es solo un concepto general. A menudo ocurre 
que se realizan algunos cambios menores durante el proceso de diseño, ya sea para obtener un mejor aspecto o para simplificar 
la estructura. Esto no es un problema, siempre y cuando no cambiemos completamente el concepto. En ese caso, sería bueno 
hacer un nuevo boceto. 
 

• Arrastramos el objeto de Form Layout desde la ventana del editor a la ventana simCNC. 
• Le asignamos un nombre al contenedor añadido (propiedad id) de loutFileInfo. 
• Establecemos la propiedad vertical size policy a Maximum para el contenedor, gracias a esto, evitaremos la ampliación 

innecesaria del widget al escalar la ventana más tarde. 
• Arrastramos los cuatro elementos Label al contenedor añadido y les asignamos nombres (id) de acuerdo con la siguiente 

tabla: 
lbFileNameDesc lbFileName 
lbTimeRemainingDesc lbTimeRemaining 
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• Cambiamos la propiedad text de las etiquetas añadidas de acuerdo con la siguiente tabla: 
File Name - 
Time Remaining - 

 
 
 
El grupo está listo y debe tener el siguiente aspecto: 
 

 
 
Y así es como debe verse en el árbol de objetos: 
 

 
 
 

Grupo de indicadores de posición del eje 
 

 
 
Para cada eje tenemos aquí un grupo de seis widgets en disposición horizontal: 

• Nombre del eje (Label) 
• Botón de poner a cero la posición de software (Tool Button) 
• Campo de visualización y edición de la posición (Line Edit) 
• Tres luces indicadoras de interruptores límite y referenciado (Digital IO indicator) 

 
Comenzamos creando un grupo para un eje: 

• Arrastramos el contenedor de Horizontal Layout desde la ventana del editor a la ventana simCNC. 
• Arrastramos los widgets uno por uno al contenedor, colocándolos de izquierda a derecha del contenedor: 

o Label 
o Tool Button 
o Line Edit 
o 3x Digital IO Indicator 

 
Deberíamos obtener algo como esto: 
 

 
 

• Establecemos la horizontal y vertical size policy para el botón (Tool Button) a Preferred. 
• Establecemos la propiedad text para el botón a «Cero». 
• Establecemos la vertical size policy para el campo de edición (Line Edit) a Preffered. 
• Establecemos la propiedad text del objeto Label a X. 
• Establecemos la propiedad text de las luces indicadoras Digital IO indicator una por una (desde la izquierda) a «-», «H» y 

«+». 
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El grupo de un eje está prácticamente listo: 
 

 
 

• Arrastramos el contenedor de Vertical Layout desde la ventana del editor a la ventana simCNC. 
• Seleccionamos el contenedor en el que acabamos de añadir widgets y pulsamos CTRL-X (cortar). 
• Seleccionamos el contenedor vacío de Vertical Layout que hemos añadido y pulsamos CTRL-V (pegar) tres veces. 

 
El efecto debe ser el siguiente: 
 

 
 

• Establecemos nombres (propiedad id) de los widgets. 
o Grupo del eje X, nombre del contenedor: loutAxisXDRO y widgets sucesivamente, desde la izquierda: 

 lbAxisXName 
 btnAxisXZero 
 edAxisXPosition 
 ioAxisXLimitNeg 
 ioAxisXHoming 
 ioAxisXLimitPos 

o Grupo de ejes Y y Z: idéntico al eje X, solo en todos los nombres cambiamos «AxisX» a «AxisY» y «AxisZ», 
respectivamente. 

o Nombre del contenedor principal (Vertical Layout): loutAxesDROs 
 
Así es como debe verse en el árbol de objetos: 
 

  
 
Recordamos guardar el proyecto de vez en cuando pulsando CTRL-S o haciendo clic en la tecla Save en la ventana del editor. 
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Grupo de campos de selección «Machine coords» y «Ignore Soft Limit» 
 

 
Un grupo de dos widgets de tipo Checkbox en la disposición horizontal: 

• conmutación entre la visualización de coordenadas de la máquina y de software (Machine Coords) 
• desactivación de los límites de software (Ignorar SoftLimit) 

 
Empezamos como siempre añadiendo un contenedor (Horizontal Layout): 

• Arrastramos el contenedor de Horizontal Layout desde la ventana del editor a la ventana simCNC. 
• Arrastramos dos widgets Checkbox al contenedor. 
• Establecemos nombres (propiedad id). 

o Contenedor: loutMiscCheckboxes 
o cbMachineCoords y cbIgnoreSoftLimit para los widgets. 

• Establecemos el texto mostrado (propiedad text) para los widgets Checkbox 
o «Machine Coords» e «Ignore SoftLimit». 

 
Como resultado, el grupo debe tener el siguiente aspecto: 
 

 
 
Y así es como debe verse el grupo en el árbol de objetos del proyecto: 
 

 
 
 

Grupo de botones «Ref All», «Probe», «Park» y «Go To XY» 
 

 
 
Aquí tenemos un grupo de cuatro botones (Tool Button) en una disposición horizontal (Horizontal Layout). 

• «Ref All»   llama el referenciado del eje 
• «Probe»   realiza la medición de la herramienta 
• «Park»    mueve el eje de la máquina a la posición de estacionamiento 
• «Go To XY»   movimiento de los ejes X, Y al cero de software 

 
Comenzamos de nuevo con la adición de un contenedor: 

• Arrastramos el contenedor de Horizontal Layout desde la ventana del editor a la ventana simCNC. 
• Arrastramos los cuatro botones Tool Button al contenedor. 
• Seleccionamos (con la tecla Shift pulsada) los widgets de botones y cambiamos sus propiedades horizontal i vertical size 

policy a Preffered para que su tamaño se ajuste automáticamente al contenedor. 
• Establecemos nombres de objetos (propiedad id).: 

o Nombre del contenedor: loutMiscButtons 
o Nombres de los widgets: btnRefAll, btnProbe, btnPark, btnGoToXY 

• Establecemos la propiedad text para los botones: 
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o Respectivamente (desde la izquierda): „Ref All”, „Probe”, „Park”, „Go To XY” 
 
El efecto debe ser el siguiente: 
 

 
 
Y así es como debe verse el grupo en el árbol de objetos: 
 

 
 
 

Widget con fichas «Tool Info» y «Offsets» 
 

 
 

• Arrastramos el widget Tab Box desde la ventana del editor a la ventana simCNC. 
• Seleccionamos el widget y establecemos el número de pestañas (propiedad tabs quantity) a «2». 

 
En el árbol de objetos, vemos tres nuevos objetos: TabWidget, que controla la visualización y el cambio de hojas, y dos objetos 
TabWidgetFrame, que son contenedores de hojas individuales, colocaremos widgets en ellos. 
 

 
 

• Asignamos nombres (propiedad id): 
o Objeto TabWidget: twToolInfoAndOffsets 
o Hojas: tabToolInfo y tabOffsets 
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• Establecemos etiquetas para las hojas (propiedad title): primero seleccione la hoja apropiada en el árbol de objetos 
haciendo clic en, por ejemplo, tabToolInfo: 

o «Tool Info» para tabToolInfo y «Offsets» para tabOffsets. 
 
En este punto, nuestro widget debería verse como el siguiente: 
 

 
 
Ahora podemos pasar a crear contenido de pestañas. El concepto de la hoja Tool Info se muestra a continuación: 

 
Aquí vemos varios objetos de tipo Label: descripciones y valores mostrados (tres puntos en el boceto) y un botón Show Tool Table 
para abrir la ventana de la tabla de herramientas. Los objetos Label se dispondrán en el formato (Form Layout), mientras que la 
hoja tendrá una disposición vertical (Vertical Layout) que contiene el formato y un botón (Tool Button). 
 

• Arrastramos Form Layout desde la ventana del editor a la hoja Tool Info. 
• Arrastramos Tool Button desde la ventana del editor a la hoja Tool Info, colocándolo debajo del contenedor Form Layout. 

 
Esto debería tener el siguiente aspecto: 

 
 

• Hacemos clic en tabToolInfo en el árbol de objetos y establecemos la propiedad layout type a Vertical. Esto define la 
disposición de los objetos en la hoja. 
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• Establecemos el nombre (id) del contenedor de la hoja a loutTabToolInfo 

 
• Asignamos los nombres (id) al contenedor Form Layout y al botón. 

o Contenedor: loutToolInfoLabels 
o Botón: btnShowToolTable 

• Establecemos la propiedad horizontal size policy para el botón a Preffered. 
• Establecemos la propiedad text para el botón a «Show Tool Table». 

 
En este momento, el widget debería verse así: 
 

 
 
Y así es como debe verse en el árbol de objetos: 
 

 
 
Podemos empezar a colocar los objetos Label en el contenedor loutToolInfoLabels. 

• Arrastramos ocho objetos Label al contenedor loutToolInfoLabels. Los colocamos de una manera que corresponde al 
boceto, es decir, cuatro filas de dos widgets. 

 
• Les asignamos a los widgets Label los nombres (id) de acuerdo con la tabla a continuación. 

lbSelectedToolDesc lbSelectedTool 
lbCurrentToolDesc lbCurrentTool 
lbToolOffsetNrDesc lbToolOffsetNr 
lbToolDiameterDesc lbToolDiameter 
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• Les asignamos a los widgets Label la propiedad text de acuerdo con la tabla a continuación. 
Tool (T) - 
Tool (Current) - 
Tool Offset Nr - 
Tool Diameter - 

 
 
 
El widget ahora debería verse así: 

 
 
Y así el árbol de objetos: 

 
 
Nos queda la pestaña «Offsets». Aquí todo es más simple porque la pestaña contiene solo un widget de tipo Offsets Table. 
 

• Hacemos clic en tabOffets en el árbol de objetos. 
• Establecemos la disposición de la pestaña (layout type) a Vertical (el tipo de disposición no importa aquí, porque solo se 

colocará un widget en el contenedor, pero se debe elegir uno para ajustar automáticamente el tamaño del widget al 
tamaño del contenedor). 

 
• Establecemos el nombre (id) para el contenedor de la pestaña a loutTabOffsets 

 
• En la ventana simCNC, hacemos clic en la pestaña «Offsets» para activarla. 
• Arrastramos el widget Offset Table desde la ventana del editor a la pestaña «Offsets». 
• Le asignamos el nombre (id) al widget Offsets Table a otOffsets. 

 
El widget, desde la perspectiva visual, está listo y ahora debería verse como a continuación: 
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En el árbol de objetos, el widget completo debería verse así: 

 
 
 
 

Grupo «JOG» 

 
Desde arriba, podemos ver en el boceto: 

• casilla de verificación (Check Box) de permiso para controlar el eje desde el teclado. 
• Etiqueta (Label) y control deslizante (Horizontal Slider) para ajustar la velocidad de movimiento JOG. 
• Etiqueta (Label) y botón (Tool Button) para cambiar el modo JOG. 
• Etiqueta (Label) y botón (Tool Button) para seleccionar el paso JOG. 
• Línea de separación (Frame) 
• Grupo de botones (Tool Button) dispuestos en una cuadrícula (Grid Layout) para controlar los ejes individuales. 

 
Usaremos el widget de contenedor Group Box aquí. Las operaciones de diseño se presentan una por una de la siguiente manera: 

• Arrastramos el widget Group Box desde la ventana del editor a la ventana simCNC. 
• Establecemos el nombre (id) del widget a gbJog. 
• Establecemos la disposición vertical, la propiedad layout type a Vertical 
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• Establecemos el nombre (id) del contenedor a loutJog 

 
• Establecemos la etiqueta del grupo (propiedad title) a «JOG». 
• Arrastramos los siguientes widgets al grupo creado desde el editor, colocándolos de uno en uno desde la parte 

superior: 
o Check Box 
o Form Layout 
o Frame 
o Grid Layout 

Cuando se coloquen widgets en un contenedor con la disposición automática habilitada, preste atención a las etiquetas 
visualizadas que muestran dónde se ubicará el nuevo objeto. 

 
Así es como debería verse el widget en este momento: 

 
 
Y así el árbol de objetos: 

 
 

• Establecemos los nombres (id) de los objetos añadidos, uno por uno, desde la parte superior: cbKeyboardJogEnable, 
loutJogConfig, frJogLine y loutJogButtons. 

• Establecemos la propiedad text del widget cbKeyboardJogEnable a «Keyboard Enable». 
• Establecemos la propiedad shape del widget frJogLine a Horizontal Line. 
• Establecemos la propiedad vertical size policy del widget frJogLine a Maximum. 
• Arrastramos tres widgets Label y Horizontal Slider y dos botones (Tool Button) desde el editor al contenedor 

loutJogConfig, colocándolos de acuerdo al boceto 

 
•  
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• Les asignamos a los nuevos widgets los nombres (id) de acuerdo con la tabla a continuación: 
lbJogSpeedDesc slJogSpeed 
lbJogModeDesc btnJogMode 
lbJogStepDesc btnJogStep 

• Establecemos la propiedad text de los widgets de acuerdo con la tabla a continuación: 
JOG Speed (no aplicable) 
JOG Mode - 
JOG Step - 

• Para los widgets btnJogMode y btnJogStep, cambiamos la propiedad horizontal size policy a Preffered para que se 
ajusten horizontalmente al tamaño del contenedor. 

 
Ahora el grupo debería tener el siguiente aspecto: 

 
 
Y así el árbol de objetos: 

 
 

• Al grupo loutJogButtons añadimos seis botones Tool Button, colocándolos según el boceto. Una vez más, preste 
atención a las etiquetas visualizadas que muestran dónde se «soltará» el widget añadido. Para este grupo, la forma más 
fácil de proceder es en el siguiente orden: 

o Colocamos los cuatro botones primero 

 
o Arrastramos el botón «2» hacia abajo para cambiar su posición en la cuadrícula 
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o Añadimos los dos últimos botones 

 
 

• Les asignamos los nombres (id) a los botones de acuerdo a la siguiente tabla. 
 btnJogYPos  btnJogZPos 
btnJogXNeg  btnJogXPos  
 btnJogYNeg  btnJogZNeg 

• Establecemos la propiedad text de los botones de acuerdo con la tabla a continuación:  
(las flechas son caracteres unicode, para facilitar se pueden copiar y pegar) 

 Y↑  Z↑ 
←X  X→  
 Y↓  Z↓ 

• En el árbol de objetos, seleccionamos todos los botones btnJog… y establecemos las propiedades horizontal y vertical 
size policy a Preffered 

   
• Establecemos los botones btnJog... una fuente ligeramente más grande (propiedad font), por ejemplo, «Arial 14». 
• Seleccionamos el objeto loutJogButtons y ajustamos las siguientes propiedades a «0»: 

o left, right, top y bottom margin 
o horizontal y vertical spacing 

 
Desde la perspectiva visual, el grupo JOG está listo y debe tener el siguiente aspecto: 

 
 
Y así es como debe verse el grupo JOG en el árbol de objetos: 
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Grupo «Feedrate» 
 

 
 
En el boceto anterior tenemos los siguientes elementos (desde la parte superior): 

• Etiqueta (Label) y control deslizante (Horizontal Slider) para corregir la velocidad de mecanizado (FRO) 
• Grupo (Horizontal Layout) de botones (Tool Button) que permite establecer rápidamente los valores FRO de uso 

frecuente. 
• Etiqueta (Label) y campo de edición (Line Edit) para visualizar y cambiar la velocidad de mecanizado consignada. 
• Etiqueta (Label) y campo de edición (Line Edit) para visualizar la velocidad de mecanizado con la corrección FRO aplicada. 
• Etiqueta (Label) y campo de edición (Line Edit) para visualizar la velocidad resultante actual del eje de la máquina. 

 
Como antes, usaremos el widget-contenedor Group Box. 

• Arrastramos el widget Group Box desde la ventana del editor a la ventana simCNC. 
• Establecemos el tipo vertical de disposición, cambiando la propiedad layout type a Vertical 
• Les asignamos los nombres (id) al widget y al contenedor que contiene: gbFeedrate y loutFeedrate. 

  
• Cambiamos la etiqueta del grupo (propiedad title) a «Feedrate». 
• Añadimos los siguientes contenedores al contenedor, colocándolos de arriba a abajo: 

o 2x Horizontal Layout 
o Form Layout 

• Les asignamos los nombres (id): loutFroSlider, loutFroButtons, loutFeedrateInfo 
• Añadimos los widgets Label y Horizontal Slider al contenedor loutFroSlider y les asignamos los nombres lbFroDesc y slFro. 
• Cambiamos la propiedad text del widget lbFroDesc a «FRO». 
• Añadimos cuatro botones (Tool Button) al contenedor loutFroButtons y les asignamos los nombres (id): btnFro5, 

btnFro50, btnFro100, btnFro200 
• Cambiamos la propiedad text de los botones a «5 %», «50 %», «100 %» y «200 %», respectivamente. 
• Cambiamos la propiedad horizontal size policy para los botones a Preffered. 
• Cambiamos la propiedad vertical size policy para el contenedor loutFroSlider a Maximum  

(esto hará que el contenedor no se estire verticalmente). 
• Cambiamos la propiedad vertical size policy para el contenedor loutFroButtons a Maximum. 
• Añadimos tres widgets Label y tres Line Edit al contenedor loutFeedrateInfo, colocándolos como en el boceto: Label a la 

izquierda, Line Edit a la derecha 

 
• Les asignamos a los widgets los nombres (id) de acuerdo con la tabla a continuación: 

lbFeedrateDesc edFeedrate 
lbFeedrateOvDesc edFeedrateOv 
lbFeedrateCurrentDesc edFeedrateCurrent 

• Cambiamos la propiedad text de los widgets de acuerdo con la tabla a continuación 
Feedrate (F) - 
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Feedrate (Ov.) - 
Feedrate (Current) - 

• Establecemos la propiedad de solo lectura (read only) para los widgets edFeedrateOv y edFeedrateCurrent. 
 
El grupo «Feedrate» está listo desde la perspectiva visual y debe tener el siguiente aspecto: 

 
 
Y así es como debe verse en el árbol de objetos: 
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Grupo «Spindle & Cooling» 
 

 
 
En el boceto anterior tenemos los siguientes elementos (desde la parte superior): 

• Etiqueta (Label) y control deslizante (Horizontal Slider) para corregir la rotación del husillo (SRO). 
• Botón de reinicio de corrección de rotación del husillo (Tool Button). 
• Etiqueta (Label) y campo de edición (Line Edit) para leer y modificar la rotación del husillo consignada. 
• Tres botones (Tool Button) para activar el husillo y el refrigerante. 

 
Como antes, usaremos el widget-contendor Group Box. 

• Arrastramos el widget Group Box desde la ventana del editor a la ventana simCNC. 
• Establecemos el tipo vertical de disposición, cambiando la propiedad layout type a Vertical 
• Les asignamos los nombres (id) al widget y al contenedor que contiene: gbSpindleAndCooling y loutSpindleAndCooling 

   
• Cambiamos la etiqueta del grupo (propiedad title) a «Spindle && Cooling» («&» es un carácter especial, por lo que para 

mostrarlo correctamente, debe introducirlo dos veces). 

  
• Añadimos los siguientes ítems al contenedor, colocándolos desde arriba hasta abajo. 

o Horizontal Layout 
o Tool Button 
o 2x Horizontal Layout 

• Asignamos los nombres (id): loutSroSlider, btnSroReset, loutSpindleInfo, loutSpindleAndCoolingCtrl 
• Añadimos Label y Horizontal Slider al contenedor loutSroSlider. 
• Les asignamos los nombres (id): lbSroDesc y slSro 
• Establecemos la propiedad text del widget lbSroDesc a «SRO». 
• Establecemos la propiedad text del widget btnSroReset a «Set to 100%». 
• Establecemos la propiedad horizontal size policy para el widget btnSroReset a Preffered. 

 

 
 
• Añadimos Label y Line Edit al contenedor loutSpindleInfo. 
• Les asignamos los nombres (id): lbSpindleSpeedDesc y edSpindleSpeed 
• Establecemos la propiedad text de los widgets añadidos a «Spindle Speed» y «-». 
• Al contenedor inferior loutSpindleAndCoolingCtrl añadimos los siguientes elementos desde la izquierda: 

o 2x Tool Button with Progress Bar 
o Tool Button with LED 

• Les asignamos los nombres (id) a los botones añadidos: btnSpindleCW, btnSpindleCCW y btnFlood. 
• Establecemos la propiedad text para los botones: «Spindle CW», «Spindle CCW» y «Flood». 
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• Cambiamos las propiedades horizontal y vertical size policy a Preffered. 
• Seleccionamos la propiedad LED visible para el botón btnFlood. 
• Cambiamos la propiedad vertical size policy para los contenedores loutSroSlider y loutSpindleInfo a Maximum. 

 
El grupo «Spindle & Cooling» está listo desde la perspectiva visual y debe tener el siguiente aspecto: 
 

 
 
Y así es como debe verse en el árbol de objetos: 
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Grupos principales y disposición 
 
Con todos los grupos de widgets básicos creados, podemos comenzar a diseñar los grupos principales. En el boceto del principio 
del capítulo, se puede ver que el proyecto consta de tres columnas de widgets, y en cada columna los elementos están dispuestos 
verticalmente. 
 

Columna izquierda 
En el boceto podemos ver el grupo principal izquierdo de widgets. Contiene en orden (desde la 
parte superior): 

• Vista 3D de ruta (Path View) 
• Grupo de botones loutExecutionCtrlButtons 
• Botón de encendido de la máquina al estado de espera (Tool Button with LED) 
• Vista previa del archivo en forma de texto, lista de G-Codes (GCode List) 
• Grupo de botones loutFileCtrlButtons 
• Grupo del nombre del archivo y tiempo de mecanizado previsto - loutFileInfo 

 
Lista de operaciones de diseño: 

• Arrastramos el contenedor de disposición vertical Vertical Layout desde la ventana del 
editor a la ventana simCNC. 

• Le asignamos el nombre al contenedor (id): loutLeftColumn 
• Añadimos los siguientes ítems al contenedor, disponiéndolos de arriba a abajo: 

o PathView 
o Grupo loutExecutionCtrlButtons diseñado previamente  
o Tool Button with LED 
o GCode List 
o Grupo loutFileCtrlButtons diseñado previamente. 
o Grupo loutFileInfo diseñado previamente. 

• Los widgets PathView, ToolButton con LED y GCode List reciben los nombres (id): view3D, btnCtrlEnable y gcodeList. 
• Establecemos la propiedad LED visible para el botón btnCtrlEnable. 
• Establecemos la propiedad horizontal y vertical size policy para el botón btnCtrlEnable a Preferred. 
• Establecemos la propiedad text del mismo botón a «Machine Enable». 

 
La columna izquierda de widgets está lista y debe tener el siguiente aspecto: 
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Columna central 
En el boceto podemos ver el grupo principal central de widgets. Contiene en orden (desde 
la parte superior): 

• Grupo de indicadores del eje loutAxesDROs. 
• Grupo de campos de selección loutMiscCheckBoxes. 
• Grupo de botones loutMiscButtons 
• Widget de entrada manual de comandos de máquina MDI line. 
• Widget con hojas twToolInfoAndOffsets. 
• Consola de mensajes Python Console. 
• Widget de la lista de G-Codes modales CurrentGCodesWidget. 

 
Lista de operaciones de diseño: 

• Arrastramos el contenedor de disposición vertical Vertical Layout desde la ventana 
del editor a la ventana simCNC. 

• Le asignamos el nombre (id) al contenedor: loutCentralColumn 
• Añadimos los siguientes ítems al contenedor, disponiéndolos de arriba a abajo: 

o Grupo loutAxesDROs diseñado previamente. 
o Grupo loutMiscCheckBoxes diseñado previamente. 
o Grupo loutMiscButtons diseñado previamente. 
o MDI line 
o Widget twToolInfoAndOffsets diseñado previamente. 
o Python Console 
o Current g-codes 

• Les asignamos los nombres (id) a los widgets MDI line, Python Console y Current g-codes, respectivamente, a: mdiLine, 
pythonConsole, modalGCodes. 

 
El grupo central principal de widgets está listo y debe tener el siguiente aspecto: 
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Columna derecha 
 
En el boceto podemos ver el grupo principal derecho de widgets. Contiene en orden (desde la parte 
superior): 

• Grupo de control manual gbJog. 
• Grupo de control de avance gbFeedrate. 
• Grupo de control del husillo y refrigerante gbSpindleAndCooling. 

 
Lista de operaciones de diseño: 

• Arrastramos el contenedor de disposición vertical Vertical Layout desde la ventana del 
editor a la ventana simCNC. 

• Le asignamos la propiedad id al contenedor: loutRightColumn 
• Añadimos los siguientes ítems al contenedor, disponiéndolos de arriba a abajo: 

o Grupo gbJog diseñado previamente. 
o Grupo gbFeedrate diseñado previamente. 
o Grupo gbSpindleAndCooling diseñado previamente. 

 
 
 
 
 
El grupo principal derecho está listo y debe tener el siguiente aspecto: 
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Disposición en el contenedor principal 
 
Después de haber preparado tres grupos principales de nuestra interfaz, es hora de elegir el 
diseño en la ventana principal. Como se puede ver en la imagen a la derecha, tenemos cuatro 
tipos de disposición para el contenedor principal: horizontal, vertical, en cuadrícula y en formato. 
En este caso, sin embargo, utilizaremos el splitter para que el operario pueda cambiar fácilmente 
la división de espacio entre las tres columnas de la interfaz. El splitter no está en las opciones 
disponibles, pero se puede omitirlo de una manera muy simple. 
Hacemos lo siguiente: 

• Arrastramos el objeto Splitter desde la ventana del editor a la ventana simCNC. 
• Le asignamos el nombre (id): splMain. 
• Arrastramos los grupos uno por uno loutLeftColumn, loutCentralColumn y loutRightColumn al contenedor splMain. Los 

soltamos en el borde derecho para mantener el orden deseado de las columnas. 
 

 
 

• Preste atención al árbol de objetos: si se mantiene la jerarquía correcta. 

 
 

• Establecemos la disposición horizontal Horizontal Layout para la ventana principal: 

 
 
Debido al hecho de que después de añadir el splitter, en la ventana principal en realidad tenemos un solo grupo 
(splMain), no importa si elegimos la disposición horizontal o vertical. El grupo splMain simplemente se ajustará al 
tamaño de la ventana de todos modos. 

• En el árbol de objetos, seleccionamos el objeto Horizontal Layout en la parte superior y le asignamos el nombre (id): 
loutMain. 
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Ahora podemos cerrar la ventana del editor por un momento (recuerde guardar los cambios) y ver los resultados del trabajo 
anterior. La ventana del programa debe tener el siguiente aspecto: 

 
Como se puede ver, el aspecto del proyecto está en línea con nuestro concepto. Se puede hacer un poco más atractivo 
visualmente, pero nos ocuparemos de eso más tarde. Ahora es el momento para la funcionalidad, es decir, hacer que la interfaz 
cumpla con su tarea básica: la presentación de información y la aceptación de comandos del operario. 
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Asignación de funciones / acciones 
 
La mayoría de los objetos de la interfaz están inactivos en esta etapa. Para que los widgets cumplan las tareas asumidas, 
necesitamos definir sus funciones de entrada y salida. Abra de nuevo el editor de interfaz (menú ConfiguraciónAbrir editor de 
interfaz). A continuación se muestra una tabla de widgets del proyecto junto con las propiedades de las entradas y salidas que se 
establecerán.  
Por ejemplo, para el botón de inicio de ejecución de G-Code (el botón con el icono «play» en la columna izquierda debajo de 
la vista 3D: btnStart establecemos la propiedad Output: clicked a Start trajectory). 
 

«Id» del widget Tipo de propiedad valor descripción 
btnStart Output: clicked Start trajectory Iniciar G-Code después de hacer clic en el 

botón 
btnPause Output: clicked Set Pause On/Off Activar / desactivar la pausa de ejecución de G-

Code cuando se hace clic en el botón 
btnStop Output: clicked Stop trajectory Detener la ejecución de G-Code cuando se 

hace clic en el botón 
btnRewind Output: clicked Rewind trajectory Avanzar G-Code desde el inicio cuando se hace 

clic en el botón 
btnCtrlEnable Output: clicked Switch to EStop/idle state Cambiar entre el estado EStop y espera cuando 

se hace clic en el botón 
btnCtrlEnable Input: LED state CSMIO enable El estado del LED en el botón cambiará con el 

estado de espera del controlador CSMIO 
btnOpen - - Se ha aplicado un widget de apertura de 

archivos G-Code que no requiere configuración 

btnClose Output: clicked Run script No hay cierre del archivo en la lista de 
acciones, pero se puede hacerlo desde la 
macro de Python. Una lista de macros para 
widgets se puede encontrar en la subsección 
siguiente. 

btnEdit Output: clicked Edit G-Code Abrir código del editor del archivo G-Code 

lbFileName Input: text GCode file path Visualización de la ruta del archivo G-Code 
cargado 

lbTimeRemaining Input: text Remain path time Visualización del tiempo restante de 
mecanizado 

btnAxisXZero Output: clicked Run Script Restablecimiento de la coordenada de 
software para el eje X desde la macro de 
Python. Una lista de macros para widgets se 
puede encontrar en la subsección siguiente. 

btnAxisYZero Output: clicked Run Script Como arriba, pero para el eje Y 

btnAxisZZero Output: clicked Run Script Como arriba, pero para el eje Z 

edAxisXPosition Input: text Axis X display position Visualización de la coordenada (software / 
máquina) para el eje X 

edAxisXPosition Output: returnPressed Set axis X prog position Modificación de la coordenada de software 
para el eje X después de pulsar la tecla 
«return» 

edAxisYPosition Input: text Axis Y display position Visualización de la coordenada (software / 
máquina) para el eje Y 

edAxisYPosition Output: returnPressed Set axis Y prog position Modificación de la coordenada de software 
para el eje Y después de pulsar la tecla 
«return» 

edAxisZPosition Input: text Axis Z display position Visualización de la coordenada (software / 
máquina) para el eje Z 

edAxisZPosition Output: returnPressed Set axis Z prog position Modificación de la coordenada de software 
para el eje Z después de pulsar la tecla 
«return» 

ioAxisXLimitNeg Input: state Signal value 
(IP;0;mkit;0limit--;0) 

Estado de la luz indicadora asociada con el 
estado de la señal «limit--» de MotionKit nº 0 
CSMIO/IP 

ioAxisXHoming Input: state Signal value 
(IP;0;mkit;0Home;0) 

Estado de la luz indicadora asociada con el 
estado de la señal «home» de MotionKit nº 0 
CSMIO/IP 

ioAxisXLimitPos Input: state Signal value 
(IP;0;mkit;0limit++;0) 

Estado de la luz indicadora asociada con el 
estado de señal «limit++» de MotionKit nº 0 
CSMIO/IP 
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«Id» del widget Tipo de propiedad valor descripción 
ioAxisYLimitNeg Input: state Signal value 

(IP;0;mkit;1limit--;0) 
Estado de la luz indicadora asociada con el 
estado de la señal «limit--» de MotionKit nº 1 
CSMIO/IP 

ioAxisYHoming Input: state Signal value 
(IP;0;mkit;1Home;0) 

Estado de la luz indicadora asociada con el 
estado de la señal «home» de MotionKit nº 1 
CSMIO/IP 

ioAxisYLimitPos Input: state Signal value 
(IP;0;mkit;1limit++;0) 

Estado de la luz indicadora asociada con el 
estado de señal «limit++» de MotionKit nº 1 
CSMIO/IP 

ioAxisZLimitNeg Input: state Signal value 
(IP;0;mkit;2limit--;0) 

Estado de la luz indicadora asociada con el 
estado de la señal «limit--» de MotionKit nº 2 
CSMIO/IP 

ioAxisZHoming Input: state Signal value 
(IP;0;mkit;2Home;0) 

Estado de la luz indicadora asociada con el 
estado de la señal «home» de MotionKit nº 2 
CSMIO/IP 

ioAxisZLimitPos Input: state Signal value 
(IP;0;mkit;2limit++;0) 

Estado de la luz indicadora asociada con el 
estado de señal «limit++» de MotionKit nº 2 
CSMIO/IP 

cbMachineCoords Input: checkbox state Ref position displayed El estado de la casilla de verificación asociado 
con el hecho de que las coordenadas de la 
máquina se muestran actualmente. 

cbMachineCoords Output: stateChanged Set position display to ref Cambiar a la visualización de coordenadas de la 
máquina cuando se selecciona la casilla de 
verificación. 

cbIgnoreSoftLimit Input: checkbox state Global soft limit disabled Estado de casilla de verificación asociado con el 
estado de desactivado de los límites de 
software. 

cbIgnoreSoftLimit Output: stateChanged Disable global soft limit Desactivar los límites de software cuando se 
selecciona la casilla de verificación. 

btnRefAll Output: clicked Ref all axes Inicio de referenciado de todos los ejes 
después de hacer clic en el botón. 

btnProbe Output: clicked Execute probing script Inicio de la macro de Python predeterminada 
de la medición de la herramienta después de 
hacer clic en el botón. 

btnPark Output: clicked Run script Inicio de la macro de Python de marcha hasta 
la posición de estacionamiento. Una lista de 
macros para widgets se puede encontrar en la 
subsección siguiente. 

btnGoToXY Output: clicked Run script Inicio de la macro de Python de marcha hasta 
la posición de desplazamiento de trabajo. Una 
lista de macros para widgets se puede 
encontrar en la subsección siguiente. 

lbSelectedTool Input: text Selected tool number Muestra el número de la herramienta 
seleccionada actualmente. 

lbCurrentTool Input: text Spindle tool number Muestra el número de herramienta que se 
encuentra actualmente en el husillo. 

lbToolOffsetNr Input: text Tool offset number Muestra el número del desplazamiento de la 
herramienta seleccionado. 

lbToolDiameter Input: text Tool diameter Muestra el diámetro de la herramienta actual. 

btnShowToolTable Output: clicked Tool Table Muestra lna lista de herramientas al hacer clic 
en el botón. 

cbKeyboardJogEnable Input: checkbox state Key Control Estado de la casilla de verificación asociado con 
el estado de activación del control de la 
máquina desde el teclado. 

cbKeyboardJogEnable Output: state changed Key Control Permiso para el control de la máquina desde el 
teclado si la casilla de verificación está 
marcada. 

slJogSpeed Input: value Jog speed Posición del control deslizante asociada con la 
velocidad JOG. 

slJogSpeed Output: valueChanged Set Jog Speed Cambio de la posición del control deslizante 
cambiará la velocidad JOG actual. 

btnJogMode Input: text Jog mode El modo JOG actual establecerá el texto en el 
botón. 

btnJogMode Output: clicked Set Jog mode Al hacer clic en el botón se cambiará el modo 
JOG actual. 

btnJogStep Input: text Jog step El paso JOG actual establecerá el texto en el 
botón. 
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«Id» del widget Tipo de propiedad valor descripción 
btnJogStep Output: clicked Run Script Inicio de la macro de Python que cambiará 

entre valores de manera cíclica. Una lista de 
macros para widgets se puede encontrar en la 
subsección siguiente. 

btnJogXNeg Output: pressed Jog X- pressed El botón pulsado causará la marcha JOG con el 
eje X en dirección negativa. 

btnJogXNeg Output: released JOG X- released El botón suelto detendrá la marcha JOG con el 
eje X en dirección negativa. 

btnJogXPos Output: pressed Jog X+ pressed El botón pulsado causará la marcha JOG con el 
eje X en dirección positiva. 

btnJogXPos Output: released JOG X+ released El botón suelto detendrá la marcha JOG con el 
eje X en dirección positiva. 

btnJogYNeg Output: pressed Jog Y- pressed El botón pulsado causará la marcha JOG con el 
eje Y en dirección negativa. 

btnJogYNeg Output: released JOG Y- released El botón suelto detendrá la marcha JOG con el 
eje Y en dirección negativa. 

btnJogYPos Output: pressed Jog Y+ pressed El botón pulsado causará la marcha JOG con el 
eje Y en dirección positiva. 

btnJogYPos Output: released JOG Y+ released El botón suelto detendrá la marcha JOG con el 
eje Y en dirección positiva. 

btnJogZNeg Output: pressed Jog Z- pressed El botón pulsado causará la marcha JOG con el 
eje Z en dirección negativa. 

btnJogZNeg Output: released JOG Z- released El botón suelto detendrá la marcha JOG con el 
eje Z en dirección negativa. 

btnJogZPos Output: pressed Jog Z+ pressed El botón pulsado causará la marcha JOG con el 
eje Z en dirección positiva. 

btnJogZPos Output: released JOG Z+ released El botón suelto detendrá la marcha JOG con el 
eje Z en dirección positiva. 

slFro Input: value Fro La posición del control deslizante se 
establecerá a medida que cambie el valor FRO. 

slFro Output: valueChanged Set Fro Cambio de la posición del control deslizante 
cambiará el valor FRO actual. 

btnFro5 Output: clicked Run Script Inicio de la macro de Python que establecerá el 
valor FRO a 5 %. Una lista de macros para 
widgets se puede encontrar en la subsección 
siguiente. 

btnFro50 Output: clicked Run Script Inicio de la macro de Python que establecerá el 
valor FRO a 50 %. Una lista de macros para 
widgets se puede encontrar en la subsección 
siguiente. 

btnFro100 Output: clicked Run Script Inicio de la macro de Python que establecerá el 
valor FRO a 100 %. Una lista de macros para 
widgets se puede encontrar en la subsección 
siguiente. 

btnFro200 Output: clicked Run Script Inicio de la macro de Python que establecerá el 
valor FRO a 200 %. Una lista de macros para 
widgets se puede encontrar en la subsección 
siguiente. 

edFeedrate Input: text Feedrate Visualización de la velocidad de mecanizado 
establecida actualmente. 

edFeedrate Output: returnPressed Set Feedrate Ajuste de la velocidad de mecanizado cuando 
se pulsa la tecla return. 

edFeedrateOv Input: text Feedrate override Visualización de la velocidad de mecanizado 
establecida actualmente, incluyendo FRO. 

edFeedrateCurrent Input: text Current velocity Visualización de la velocidad resultante actual: 
la velocidad de la herramienta en relación con 
el material. 

slSro Input: text Sro La posición del control deslizante se 
establecerá a medida que cambie el valor SRO. 

slSro Output: valueChanged Set Sro Cambio de la posición del control deslizante 
cambiará el valor SRO actual. 

btnSroReset Output: clicked Run Script Inicio de la macro de Python que establecerá el 
valor SRO a 100 %. Una lista de macros para 
widgets se puede encontrar en la subsección 
siguiente. 

edSpindleSpeed Input: text Spindle Speed Visualización de la rotación de husillo 
establecida actualmente. 
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«Id» del widget Tipo de propiedad valor descripción 
edSpindleSpeed Output: returnPressed Set Spindle Speed Ajuste de la velocidad de rotación del husillo 

cuando se pulsa la tecla return. 
btnSpindleCW Output: clicked Run Spindle Clockwise Activación de la rotación del husillo a la 

derecha cuando se hace clic en el botón. 
btnSpindleCW Input: value Spindle CW percent La barra en el botón mostrará la obtención de 

la rotación establecida (rotación a la derecha). 
btnSpindleCCW Output: clicked Run Spindle 

Counter-Clockwise 
Activación de la rotación del husillo a la 
izquierda cuando se hace clic en el botón. 

btnSpindleCCW Input: value Spindle CCW percent La barra del botón mostrará la obtención de la 
rotación establecida (rotación a la izquierda). 

btnFlood Output: clicked Set Flood On/Off Encendido / apagado del refrigerante 

btnFlood Input: LED state Flood on El LED del botón se encenderá cuando se 
encienda el refrigerante. 
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Macros de Python para widgets con la acción «Run script» 
 
Como se puede ver en la tabla anterior, algunos widgets no tienen una función específica asignada a ellos, sino un Run script, que 
es una llamada a una macro de Python. A continuación se muestran los nombres de archivo junto con sus códigos fuente. Puede 
usar el editor simCNC integrado (menú MacrosMostrar editor de macros) o cualquier otro editor, como VS Code, para crear 
archivos. Es mejor almacenar los archivos en el directorio de la pantalla diseñada, en los scripts del subdirectorio. Los archivos 
deben tener la extensión «.py». 
Para Windows, la ruta será la siguiente:  „C:\Program Files\simCNC\screens\ui_example\scripts” 
Para Linux:     “/opt/simCNC/screens/ui_example/scripts” 
Para macOS:     “/Applications/CS-Lab/simCNC.app/Contents/MacOS/screens/ui_example/scripts/” 
 
Macro para el botón btnClose, archivo «btnClose». 

 
 
Macro para el botón btnAxisXZero, archivo «btnAxisXZero.py». 

 
 
Macro para el botón btnAxisYZero, archivo «btnAxisYZero.py». 

 
 
Macro para el botón btnAxisZZero, archivo «btnAxisZZero.py». 

 
 
Macro para el botón btnPark, archivo «btnPark.py». 

 
 
Macro para el botón btnGoToXY, archivo «btnGoToXY.py». 

 
Macro para el botón btnJogStep, archivo «btnJogStep.py». 

 
 
Macro para el botón btnFro5, archivo «btnFro5.py». 

 
 

d.closeGCodeFile( ) 
print(„GCode file closed.”) 
 

d.setAxisProgPosition( Axis.X, 0 ) 
print("Axis X prog position set to 0.000") 

    
       

 
d.setAxisProgPosition( Axis.Y, 0 ) 
print("Axis Y prog position set to 0.000") 

    
       

 
d.setAxisProgPosition( Axis.Z, 0 ) 
print("Axis Z prog position set to 0.000") 

    
       

 
d.executeGCode( "G0G53 Z0" ); 
d.executeGCode( "G0G53 X0 Y0" ); 
print("Go to park position finished") 
 

d.executeGCode( "G0G53 Z0" ); 
d.executeGCode( "G0 X0 Y0" ); 
print("Go to material zero XY position finished") 
 

currentStep = d.getJogStep( ) 
newStep = currentStep * 10.0 
if newStep > 1.0: 
 newStep = 0.001 
d.setJogStep( newStep ) 
print("JOG step set to: {:.3f}".format(newStep)) 

d.setFRO( 5 ) 
print("FRO set to: {:.1f}%".format(d.getFRO( ))) 
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Macro para el botón btnFro50, archivo «btnFro50.py». 

 
 
Macro para el botón btnFro100, archivo «btnFro100.py». 

 
 
Macro para el botón btnFro200, archivo «btnFro200.py». 

 
 
Asignación de marcos a widgets 
Para asignar una macro a un widget, seleccione el widget y, en la lista de propiedades, debajo de la acción Run script, haga clic en 
el botón de selección de macros. 

   
 
Esto es lo que debería parecer para el botón btnClose, después de seleccionar la macro «btnClose». 

 
 
De esta manera, asignamos todas las macros anteriores a los widgets. 
 

Adiciones y correcciones menores 
En esta etapa, ya tenemos una interfaz que funciona y se puede utilizar. Antes de tratar con mejoras visuales y retoques, haremos 
algunas correcciones menores. 
 

1. Corrección de texto en etiquetas de ejes. Debería ser X, Y, Z, y es tres veces X. 

 
En el modo de edición, cambiamos la propiedad text del widget lbAxisYName a «Y» y el widget lbAxisZName a «Z». 

2. Ajuste del rango de valores para los controles deslizantes slJogSpeed, slFro y slSro. 
a. La propiedad maximum del widget slSroSpeed se establece a 100. 
b. La propiedad maximum del widget slFro se establece a 200. 
c. La propiedad maximum del widget slSro se establece a 200. 

3. Ajuste del rango de valores para las barras de visualización de rotación del husillo en los botones btnSpindleCW y 
btnSpindleCCW. 

a. Propiedad maximum del widget btnSpindleCW a 1. 
b. Propiedad maximum del widget btnSpindleCCW a 1. 

4. Ajuste del formato de visualización de coordenadas a X.XXX. 
a. En el campo de propiedad display format del widget edAxisXPosition, edAxisYPosition y edAxisZPosition 

introducimos «%.3f» (sin comillas). 
 
  

d.setFRO( 50 ) 
print("FRO set to: {:.1f}%".format(d.getFRO( ))) 

    
       

 
d.setFRO( 100 ) 
print("FRO set to: {:.1f}%".format(d.getFRO( ))) 

    
       

 
d.setFRO( 200 ) 
print("FRO set to: {:.1f}%".format(d.getFRO( ))) 
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Estilo 
Como se ha mencionado anteriormente, este paso es opcional. Nuestra interfaz debería funcionar correctamente en esta etapa. 
Sin embargo, vale la pena dedicar un poco más de trabajo para mejorar su aspecto. 
 
Para empezar, vamos a «afinar» las reglas de escala y distribución de algunos widgets y contenedores. Para ello, establecemos las 
siguientes propiedades para los objetos: 

Nombre («id») del objeto Nombre de la propiedad valor 
loutLeftColumn stretch 1,0,0,1,0,0 
loutExecutionCtrlButtons minimum height 40 
loutExecutionCtrlButtons left, right, top, bottom margin 0 
loutExecutionCtrlButtons spacing 1 
btnCtrlEnable minimum height 40 
loutFileCtrlButtons minimum height 40 
loutFileCtrlButtons left, right, top, bottom margin 0 
loutFileCtrlButtons spacing 1 
loutFileInfo left, right, top, bottom margin 0 
loutAxesDROs left, right, top, bottom margin 0 
loutAxesDROs spacing 1 
loutAxisXDRO left, right, top, bottom margin 1 
loutAxisXDRO spacing 1 
loutAxisYDRO left, right, top, bottom margin 1 
loutAxisYDRO spacing 1 
loutAxisZDRO left, right, top, bottom margin 1 
loutAxisZDRO spacing 1 
loutMiscButtons minimum height 40 
loutMiscButtons left, right, top, bottom margin 0 
loutMiscButtons spacing 1 
loutToolInfoLabels left, right, top, bottom margin 0 
btnShowToolTable minimum height 30 
loutRightColumn stretch 1,0,0 
loutJogConfig vertical size policy Maximum 
frJogLine vertical size policy Maximum 
loutFroButtons minimum height 30 
loutFroButtons left, right, top, bottom margin 0 
loutFroButtons spacing 1 
btnFro5 vertical size policy Preferred 
btnFro50 vertical size policy Preferred 
btnFro100 vertical size policy Preferred 
btnFro200 vertical size policy Preferred 
btnSroReset minimum height 30 
loutSpindleAndCoolingCtrl minimum height 40 
loutSpindleAndCoolingCtrl left, right, top, bottom margin 0 
loutSpindleAndCoolingCtrl spacing 1 
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La interfaz debería verse ahora un poco más atractiva y compacta: 

 
También establecemos el color rojo para las luces indicadoras que indican los estados de los interruptores límite: 

Nombre («id») del objeto Nombre de la propiedad valor 
ioAxisXLimitNeg color (rojo) 
ioAxisXLimitPos color (rojo) 
ioAxisYLimitNeg color (rojo) 
ioAxisYLimitPos color (rojo) 
ioAxisZLimitNeg color (rojo) 
ioAxisZLimitPos color (rojo) 

 
(…) y alineación a la derecha y fuente ligeramente más grande para el nombre del eje y los widgets de visualización de coordenadas: 

Nombre («id») del objeto Nombre de la propiedad valor 
edAxisXPosition horizontal alignment Right 
edAxisXPosition font Arial 20 
lbAxisXName font Arial 20 
edAxisYPosition horizontal alignment Right 
edAxisYPosition font Arial 20 
lbAxisYName font Arial 20 
edAxisZPosition horizontal alignment Right 
edAxisZPosition font Arial 20 
lbAxisZName font Arial 20 

 
(…) desactivemos el marco adicional en el widget con las pestañas «Tool Info» y «Offsets»: 

Nombre («id») del objeto Nombre de la propiedad valor 
tabToolInfo shape Sin marco 
tabOffsets shape Sin marco 

 
(...) centremos la visualización de algunos parámetros 

Nombre («id») del objeto Nombre de la propiedad valor 
lbSelectedTool Horizontal alignment Centrado 
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Nombre («id») del objeto Nombre de la propiedad valor 
lbCurrentTool Horizontal alignment Centrado 
lbToolOffsetNr Horizontal alignment Centrado 
lbToolDiameter Horizontal alignment Centrado 
edFeedrate Horizontal alignment Centrado 
edFeedrateOv Horizontal alignment Centrado 
edFeedrateCurrent Horizontal alignment Centrado 
edSpindleSpeed Horizontal alignment Centrado 

 
y establecemos las propiedades del widget lbFileName para que acomoden nombres más largos: 

Nombre («id») del objeto Nombre de la propiedad valor 
lbFileName Word wrap (marcados) 
lbFileName Vertical size policy Maximum 
lbFileName Minimum height 32 

 
La interfaz es ahora la siguiente: 
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Retoques finales con hojas de estilo css 
El estilo utilizando hojas de estilo es una herramienta con grandes capacidades, pero está destinado a usuarios más avanzados. 
Una descripción exhaustiva de todas las propiedades va más allá del alcance de este manual. Un ejemplo simple se da más adelante 
en este capítulo, y para los interesados, los siguientes enlaces proporcionan información más detallada sobre este tema. 

https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp 
https://doc.qt.io/qt-5/stylesheet-syntax.html 

También le animo a que se familiarice y experimente con archivos css en proyectos de pantalla «predeterminados» («default»). 
Solo recuerde hacer una copia y trabajar en ella, ya que cualquier cambio en las pantallas predeterminadas se puede sobrescribir 
después de actualizar la versión de simCNC. 
 
Propiedades transmitidas por simCNC 
El programa simCNC transfiere varias propiedades a las hojas css que permiten cambiar el aspecto de los ítems dependiendo, por 
ejemplo, del estado del programa o del modo oscuro activo. 

Nombre de la propiedad Valores Descripción 
darkTheme true 

false 
Devuelve true si el motivo oscuro está activo. 

state estop 
idle 
homing 
trajectory 
jog 
mdi 
mpg 

Devuelve el estado actual de la máquina. 

csmioState init 
disabled 
prepare 
run 
fault 

Devuelve el estado actual del dispositivo CSMIO/IP. 

pause true 
false 

Devuelve true si el mecanizado está parado (pausa). 

Axis<X,Y,Z, …>Referenced true 
false 

Devuelve true si el eje dado está referenciado 
correctamente. 

Axis<X,Y,Z, …>Enabled true 
false 

Devuelve true si el eje dado está activado en la 
configuración. 

 
 
Supuestos para el ejemplo 
En el siguiente ejemplo, haremos los siguientes estilos: 

• Cambiaremos el color del fondo y la línea del eje Y en la vista previa 3D. 
• Cambiaremos los colores de los nombres de los ejes X, Y, Z y los haremos dependientes de la referencia de un eje dado. 
• Atenuaremos el fondo bajo algunas etiquetas. 
• Haremos que los botones JOG se iluminen cuando se pase sobre ellos con el puntero del ratón. 
• Haremos que los botones de reinicio FRO y SRO se iluminen cuando se pase sobre ellos con el puntero del ratón. 

 
Agrupación 
A menudo ocurre que queremos establecer propiedades de estilo similares para muchos widgets. Se puede simplificar el trabajo 
configurando la propiedad group en el editor de interfaz. Gracias a esto, en la hoja css podemos referirnos a un grupo y no a 
elementos individuales. Ahora establecemos la propiedad group de los widgets de acuerdo con la tabla a continuación: 

Nombre («id») del widget Nombre del grupo (propiedad group) 
btnJogXPos JogButtons 
btnJogXNeg JogButtons 
btnJogYPos JogButtons 
btnJogYNeg JogButtons 
btnJogZPos JogButtons 
btnJogZNeg JogButtons 

https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp
https://doc.qt.io/qt-5/stylesheet-syntax.html
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btnFro100 Set100PercentButtons 
btnSroReset Set100PercentButtons 
lbAxisXName AxesNameLabels 
lbAxisYName AxesNameLabels 
lbAxisZName AxesNameLabels 
lbSelectedTool DarkerLabels 
lbCurrentTool DarkerLabels 
lbToolOffsetNr DarkerLabels 
lbToolDiameter DarkerLabels 
lbFileName DarkerLabels 
lbTimeRemaining DarkerLabels 

 
Cambio de colores en la vista previa 3D 
Desde el directorio de nuestra interfaz abrimos el archivo «colors.css». Se puede utilizar cualquier editor de texto, como Notebook 
o Visual Studio Code. La ventaja de este último es que colorea y analiza parcialmente la exactitud de la sintaxis. 
 
En el archivo, editamos el color de fondo (path_view_background) y el color del eje Y (axisY) para hacerlo más visible en el nuevo 
fondo: 

[type="path_view_background"] { 
  color: #202020; 
} 
[type="axis_Y"] { 
  color: #4646ff; 
} 

 
Crear un nuevo archivo de hoja de estilo 
En el directorio de nuestra interfaz, creamos un nuevo archivo de texto llamado «widgets.css», es decir, para nuestro ejemplo, en 
Windows, la ruta será la siguiente: 

C:\Program Files\simCNC\screens\ui_example\widgets.css 
 
SimCNC busca automáticamente en el directorio de la interfaz archivos css al cargar la pantalla. 
 
Cambio de colores de las etiquetas de los ejes y visualización del estado de referencia 
En el archivo «widgets.css», añadimos las siguientes instrucciones: 

 
Como se puede ver, nos referimos a los widgets de dos maneras. Primero establecemos el aspecto predeterminado para todo el 
grupo (AxesNameLabels), mientras que a continuación para cada eje se realiza el estilo condicional si la bandera de referenciado 
del eje es igual a true. 
 

[group="AxesNameLabels"] { 

  background-color: #e80; 

  border-radius: 3px; 

  margin: 2px; 

  color: #444; 

} 

 

[id="lbAxisXName"][axisXReferenced="true"] { 

  background-color: #a0000000; 

  color: #0f0; 

} 

[id="lbAxisYName"][axisYReferenced="true"] { 

  background-color: #a0000000; 

  color: #0c0; 

} 

[id="lbAxisZName"][axisZReferenced="true"] { 

  background-color: #a0000000; 
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Las propiedades modificadas son: 
• background-color: color de fondo 
• border-radius: redondeo de esquinas 
• margin: margen 
• color: color del texto de la etiqueta 

 
A continuación podemos ver el efecto cuando el eje X está referenciado y los ejes Y y Z no lo son: 
(para que los cambios realizados en css sean visibles, se debe recargar la pantalla: menú ConfiguraciónRecargar pantalla) 
 

 
 
Fondo más oscuro bajo las etiquetas del grupo DarkerLabels 
 

 
 
En este caso, establecemos solo dos parámetros para el grupo llamado DarkerLabels: 

• background-color: color de fondo 
• border-radius: redondeo de esquinas 

 
A continuación se puede ver el efecto: el fondo más oscuro y las esquinas redondeadas debajo de las etiquetas: 
(para que los cambios realizados en css sean visibles, se debe recargar la pantalla: menú ConfiguraciónRecargar pantalla) 
 

 
 
Cambio de color (resaltado) de los botones JOG 
 

 
Como se puede ver arriba, solo modificamos el color de fondo (background-color), pero lo hacemos condicionalmente. La palabra 
clave hover significa que el estilo solo se aplicará cuando el puntero del ratón esté por encima del widget. Esto crea el efecto de 
«resaltar» el botón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

[group="DarkerLabels"] { 

  background-color: #10000000; 

  border-radius: 5px; 

} 

 

[group="JogButtons"]:hover { 

  background-color: yellow; 

} 
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A continuación se puede ver el efecto: 
(para que los cambios realizados en css sean visibles, se debe recargar la pantalla: menú ConfiguraciónRecargar pantalla) 
 

 
 
 
Cambio de color (resaltado) de los botones de reinicio FRO y SRO 

 
Igual que para los botones JOG, modificamos condicionalmente el color de fondo (background-color). La palabra clave hover 
significa que el estilo solo se aplicará cuando el puntero del ratón esté por encima del widget. Esto crea el efecto de «resaltar» el 
botón. 
 
A continuación se puede ver el efecto: 
(para que los cambios realizados en css sean visibles, se debe recargar la pantalla: menú ConfiguraciónRecargar pantalla) 

 
 

[group="Set100PercentButtons"]:hover { 

  background-color: #0f0; 

} 
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Todo el contenido del archivo «widgets.css» 

 
Arriba, el archivo «widgets.css» completo. Como se puede ver, una docena de líneas son suficientes para que el proyecto de la 
interfaz sea más atractivo visualmente y a menudo también más cómodo de usar y más legible para el operario. 
 
 

[group="AxesNameLabels"] { 

  background-color: #e80; 

  border-radius: 3px; 

  margin: 2px; 

  color: #444; 

} 

 

[id="lbAxisXName"][axisXReferenced="true"] { 

  background-color: #a0000000; 

  color: #0f0; 

} 

[id="lbAxisYName"][axisYReferenced="true"] { 

  background-color: #a0000000; 

  color: #0c0; 

} 

[id="lbAxisZName"][axisZReferenced="true"] { 

  background-color: #a0000000; 

  color: #0c0; 

} 

 

[group="DarkerLabels"] { 

  background-color: #10000000; 

  border-radius: 5px; 

} 

 

[group="JogButtons"]:hover { 

  background-color: yellow; 

} 
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Efecto final y resumen 

 
Así es como se ve el proyecto hecho. Como se puede ver al leer este capítulo, la ejecución de la interfaz «desde cero» requiere un 
poco de trabajo, pero con esta posibilidad, el software simCNC se puede adaptar relativamente rápido para el funcionamiento 
cómodo de muchos tipos de máquinas y sus accesorios. 
 
El proyecto descrito en este capítulo se ha incluido en la instalación estándar de simCNC (desde la versión 3.410 y superiores). 
 
Si ha creado su propio proyecto que le gustaría compartir con otros usuarios, háganoslo saber en office@cs-lab.eu. 
 
 
 
 
 
El equipo de CS-Lab le saluda, le desea un trabajo fructífero y resultados excepcionales  
 

mailto:office@cslab.eu
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