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1. INTRODUCCIÓN 
La fabricación de elementos de tamaño menor a un milímetro tiene sus orígenes en el 

desarrollo de componentes electrónicos, sin embargo, el uso de técnicas de manufactura 

macroscópicas para producir micro formas surge más adelante. Como pioneros en el 

campo de micro maquinado con técnicas de macro maquinado, el instituto nacional de 

ciencia avanzada de producción y tecnología de Japón propuso y manufacturó una micro 

fábrica en 1996, que incluía un torno y una fresa diminutos, ambos contenidos. Lu y 

Yoneyama (1998) tornearon una pieza de trabajo de 0.3 mm de diámetro hasta reducirla a 

10 µm, trabajando a 15,000 RPM. El dispositivo que utilizaron medía apenas 200 mm en su 

dimensión más grande, siendo fácil de ubicar bajo un microscopio. Okazaki y Kitahara 

(2001) desarrollaron y evaluaron un micro torno con una resolución de movimiento de 0.2 

µm; este montaje tenía unas dimensiones de 550x450mm.  

Quiroga (2004) y Arteaga (2005) fabricaron un centro de mecanizado para el LATEMM 

(Laboratorio de Técnicas Modernas en Manufactura) de la Universidad de Los Andes. 

También para LATEMM, Rangel (2011) desarrolló un nuevo montaje en un estereoscopio 

con una mesa móvil, instalando motores de paso a una transmisión sinfín -corona -piñón-

cremallera para mover la mesa e implementando un interpolador DDA. Utilizó una turbina 

neumática que alcanzaba valores nominales de velocidad de 300,000 RPM. A este montaje 

se le refiere como el Micro-CNC. Clavijo, Morales, y Villalba (2015) realizaron una 

calibración y puesta a punto del Micro-CNC, al tiempo que caracterizaron la velocidad de 

rotación del husillo usando un tacómetro óptico y una grabación de sonido analizada para 

encontrar la frecuencia y relacionarla con la velocidad de rotación. Encontraron que la 

velocidad angular del torno era dependiente de la presión, y a la hora de mecanizar hueso, 

encontraron que el proceso se realizaba aproximadamente a 24800 RPM. 

a)        b)  

Figura 1. a) Montaje de Arteaga (2005) b) Micro torno Micro-CNC (Rangel, 2011) 

 

En su estado actual, el Micro-CNC funciona con dos motores de paso, y se ha reemplazado 

el estereoscopio por una cámara digital Veho vms-004 con aumento de hasta 400X. Los 

motores son controlados por una tarjeta StepperBee+, a la cual se le envían instrucciones 

en código G. 
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El mecanizado de micro formas de hueso tiene dos propósitos de particular interés. Primero, 

las propiedades mecánicas del hueso y su naturaleza inherentemente biocompatible 

posibilitan su uso como material de implante para sujetar huesos fracturados, y como 

sistemas de fijación de prótesis (Rangel, Rojas y Arteaga, 2011). El segundo propósito es 

como vector de entrega de medicamento en forma de micro cápsulas óseas que puedan 

ser portadoras de medicamentos, como la insulina, antibióticos o anestésicos en el hueso 

para liberarlos gradualmente (Beltrán, 2015). Para este segundo propósito, se ha 

evidenciado una correlación entre la superficie y el volumen de las micro formas, además 

del acabado superficial de las mismas (Beltrán,2015), (Avendaño, 2016). 

1.1 Marco Teórico 

Microformas de hueso liofilizado 
Las micro formas a fabricar deben tener un tamaño óptimo de entre 200 y 300 micrómetros 

en sus dimensiones principales (Beltrán, 2015). Examinando la relación de área superficial 

a volumen, se considera que las formas esféricas son las más apropiadas para almacenar 

medicamentos. Los parámetros de corte de hueso cortical se muestran a continuación: 

Parámetro Valor 

Velocidad del husillo (rpm) 23.000 

Velocidad de corte (µm/s) 25.4 

Profundidad de corte (µm) 10 

Tabla 1. Parámetros para el micromecanizado de hueso cortical (Avendaño, 2016) 

Microtorno µCNC Uniandes 
El microtorno fabricado por Rangel consiste en un estereoscopio en una mesa móvil, 

acoplado a un sistema de reducción de cremallera-piñón-corona-sinfín, actuado por dos 

motores de paso de 12 voltios y 200 pasos por revolución. La reducción resulta en un 

desplazamiento mínimo teórico de 2.3 micras por paso, siendo esta, en teoría, la máxima 

precisión alcanzable por la configuración. Una turbina (fresadora de dentista) actúa como 

husillo, girando a velocidades de trabajo de entre 20.000 y 30.000 rpm, con velocidades 

teóricas de hasta 300.000 rpm. Comparado con los husillos de tornos convencionales, la 

fresa de dentista opera a velocidades mayores, pero con un torque muy reducido.  

 
Figura 2. Configuración más reciente del torno µCNC 
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El control de la configuración inicial del torno se basa en código G, de acuerdo al estándar 

ISO 841. Tiene aplicadas las instrucciones G00, G01, G02 y G03. El sistema inicial de 

control es de lazo abierto, lo que significa que no se tiene una retroalimentación resultada 

de medir directamente el avance del torno. 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 
Reconfigurar el torno µCNC con servomotores para mejorar la calidad de manufactura de 

las microformas mecanizadas con el mismo. 

Objetivos específicos 
- Acoplar servomotores al torno µCNC 

- Implementar un sistema de control para los servomotores 

- Mecanizar micro formas de hueso liofilizado. 

- Automatizar el proceso de maquinado de formas esféricas. 

- Caracterizar el funcionamiento del micro torno. 

2. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA MOTRIZ 
 

2.1 Metodología de la actualización 
La actualización del torno consiste en mejorar las características del micro torno para 

realizar un mecanizado de mejor calidad, en menor tiempo, y con la menor dificultad posible.  

Cambiar a un control de lazo cerrado permite mejorar la respuesta a las perturbaciones, 

monitorear la velocidad y el torque, y hacer compensaciones de estos últimos en caso de 

ser necesario. Adicionalmente, permite reducir el error generado por el juego en la 

transmisión. 

Se propone utilizar una nueva clase de actuador y la creación de una interfaz para el control 

de movimiento que permita enviar o ejecutar rutinas con instrucciones más complejas. 

La solución a implementar debe ser reversible, es decir, se debe mantener la retro 

compatibilidad con la configuración actual del micro torno. 

2.2 Selección de los actuadores 
Los motores de paso pierden torque a altas velocidades, mientras que los servomotores 

mantienen torques aceptables a velocidades por encima de 2000 RPM 

La aplicación de este proyecto requiere velocidades de avance muy bajas y múltiples 

cuentas por revolución. Usando esta referencia, el servomotor permitiría obtener 

precisiones 20 veces más altas que las obtenidas con los motores de paso. 

Un servomotor incluye un encoder, que permite implementar un controlador PID para 

obtener una menor incertidumbre en la posición angular del eje. Normalmente las 

capacidades de un servo exceden las especificaciones requeridas para aplicaciones de 

baja velocidad angular como la del movimiento de los ejes del torno, además de ser más 

costoso que los motores de paso. Sin embargo, se utilizarán 2 servomotores Yaskawa 
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Sigma II que se encuentran en el laboratorio COLIVRI de la Universidad de Los Andes, 

cada uno con un encoder incremental de 13 bits, que permite controlar hasta 8192 cuentas 

por revolución. 

 
Figura 3. Servomotor Yaskawa SGMAH-01AAF41 

En la tabla 2 se especifican algunas de las características del motor. 

Voltaje 200 V 

Corriente Nominal 0.91 A 

Potencia Nominal 100 W 

Torque Nominal 0.318 Nm 

Torque Máximo 0.955 Nm 

Encoder Incremental, 13 bits (4x2048) 

Tabla 2. Características del servomotor SGMAH-01AAF41 

2.3 Adaptación de los servomotores 
Los motores de paso inicialmente instalados tienen una montura estándar NEMA 23 y un 

eje de ¼”, mientras que los servomotores Yaskawa usan una montura propietaria y tienen 

un eje de 8mm.  
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a) b)  

Figura 4. a) Montura NEMA 23 b) Montura Yaskawa SIGMA II 

Para cumplir con el criterio de retro compatibilidad, se diseñó un sistema de conversión 

tanto de la montura como del eje, de manera que las únicas piezas retiradas del ensamble 

original fuesen los motores.  

a)   b)  

Figura 5. a) Sistema de fijación b) acople de conversión de eje 

Las piezas se fabricaron en Aluminio 7075. 

2.4 Sistema de Control 
Un servo sistema se compone, básicamente, de 3 elementos: Un Controlador que genera 

y recibe señales digitales, un amplificador, que convierte esas señales a voltajes motrices 

y los trasfiere al servomotor que a su vez devuelve su posición angular al amplificador y 

este de vuelta al controlador. A continuación, se muestra un diagrama de un servosistema: 
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Figura 6. Diagrama del sistema del servo 

Yaskawa incluye, con el controlador SMC 4040 un software llamado YTerm, con el que se 

controlan los actuadores enviando instrucciones individuales o programas completos en 

código SMC. 

2.5 Nueva configuración 
La nueva configuración se puede observar en la Figura 7. 

 

Figura 7. Configuración del torno con servomotores 

3. PROGRAMACIÓN Y CALIBRACIÓN 
La programación del controlador se realizó con el software especializado YTerm 7.0.7, 

utilizando el lenguaje de programación SMC, ambos de Yaskawa. En particular, se 

programó: 

 La determinación del cero (Función “Home”).  

 Un avance manual de la herramienta con dos velocidades. 

 Un intérprete de código G para implementar las mismas funciones de la 

configuración inicial. 
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 La automatización del maquinado de cilindros y esferas a partir de parámetros 

ingresados por el usuario. 

3.1 Función Home 
La función de Home, o de establecimiento del cero del sistema de coordenadas, 

normalmente se realiza mediante el uso de un home switch, o sensor de cero. También se 

pueden usar sensores de fin de carrera ubicados a una distancia conocida entre sí para 

calcular el cero. 

Sin embargo, los sensores usados para estos propósitos por lo general tienen una 

incertidumbre inaceptable para la escala de trabajo del microtorno, y los sensores con la 

precisión requerida son demasiado costosos. Como respuesta, se programó una rutina para 

encontrar el cero de manera “visual”. 

Este procedimiento consiste en la toma de dos puntos, el momento en el que el buril hace 

tangencia con la pieza de trabajo, a partir de este momento se hace un proceso de 

refrentado hasta el punto en que ya no se genera viruta. En este punto, se define el cero 

del espacio de trabajo. El código SMC de este procedimiento es: 

N=1 

#HOME    //Nombre de la subrutina 

    IF(N=1)    //Revisa si ya se ha encontrado un borde 

        P1=_TPX   //Lee la posición del actuador 

        N=2 

       JP#JOG    //Salta a la subrutina de movimiento libre 

    ELSE 

       P2=_TPX    //Lee la posición del actuador 

       DP0,0    //Define la posición como cero 

       D0=@ABS[P1-P2]   //Guarda en una variable el diámetro de la muestra 

       N=1 

       JP#MAIN 

    ENDIF 

3.2 Avance manual 
El avance manual o avance libre se utiliza para el posicionamiento rápido del buril. Ahorra 

el trabajo de escribir cada nueva posición instrucción por instrucción. Para implementarlo, 

en primer lugar, es necesario determinar la relación entre el movimiento angular del 

servomotor y el movimiento lineal de cada eje. Del trabajo de calibración del micro torno 

(Clavijo, Morales & Villalba, 2015) se obtuvo: 

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∶ 176 𝜇𝑚 

Se determina entonces: 

8192 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠: 1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

1 𝜇𝑚 = 46.5 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
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Un micrómetro de desplazamiento corresponde a aproximadamente 46.5 cuentas de 

cuadratura. Con esta relación se escribió el código correspondiente al desplazamiento libre 

con un avance rápido de 600 µm/s (27900 cuentas por segundo) y uno lento de 150 µm/s 

(6975 cuentas por segundo), utilizando las teclas de dirección del teclado del computador 

para mover los ejes X y Y: 

Código SMC 

#JOG    //Nombre de la subrutina. Jog es una operación común 

  SHXY   //Define el uso de servos en los ejes X y Y 

  MG"JOGGING" 

  IN" ",N2  //Solicita el ingreso de una variable 

  IF(N2=1)  //Si la variable cobra este valor, se asigna el avance y la velocidad 

     PRX=-1024;SPX=27900 //Se define la posición de destino y la velocidad de avance 

     BGX;AM   //Inicia el movimiento definido 

     JP#JOG 

  ELSE 

     IF(N2=2)   //En caso de que la variable cobre este valor 

     PRY=-1024;SPY=27900 

     BGY;AM 

     JP#JOG 

  ELSE 

     IF(N2=7) 

     PRX=-512;SPX=6975 

     BGX;AM 

     JP#JOG 

  ELSE 

     IF(N2=8) 

     PRY=-512;SPY=6975 

     BGY;AM 

  JP#JOG 

     ELSE 

     IF(N2=9) 

     JP#ESF 

  ENDIF;ENDIF;ENDIF;ENDIF;ENDIF 

  JP#MAIN 

Para el control manual de los ejes se asignaron valores de 1 a 8 a las teclas de dirección 

del teclado (arriba, abajo, derecha, izquierda).  

Las teclas ALT y CTRL actúan como modificadores de velocidad. ALT + Flecha (Velocidad 

de acercamiento 600 µm/s) y CTRL + Flecha (Velocidad de corte 150 µm/s) 
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Figura 8. Diagrama del control de avance manual 

3.4 Esfera automática 
En el trabajo de calibración del torno realizado por Clavijo, Morales y Villalba en 2015, se 

pudo observar que se usaba la interpolación circular para generar patrones esféricos sin 

realizar un desbaste previo del material. Esta aproximación causaba un incremento 

considerable en la fricción entre la herramienta de trabajo y la muestra a mecanizar, 

provocando que se quemara el hueso cambiando su composición química. 

 

Figura 9. Hueso quemado a causa de corte con profundidad excesiva (Avendaño, 2016) 

Como respuesta a esta situación, para el mecanizado de formas circulares se planeó una 

serie de desbastes progresivos de acuerdo a la profundidad de corte especificada para el 

micro maquinado de hueso. Se consideró un avance máximo de la herramienta de 10 

micras, a partir de la cual se diseñó una serie de “escalones”, remociones controladas de 

material para facilitar el maquinado de formas esféricas, finalizando con el corte de un 

segmento circular generado por el interpolador del SMC-4040 
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Figura 10. Construcción de la trayectoria automática para el maquinado de esferas 

 

Figura 11. Implementación de la secuencia para el maquinado de esferas 

El código que describe la trayectoria automatizada de una esfera se muestra a continuación: 

#ESF 

   SHXY   //Indica los servos que se van a manejar 

   SP1024,1024  //Se fija la velocidad de los servos 

   I1=1 

   PA 0,0   //Instrucción para iniciar en el cero coordenado 

   BGXY;AM 

   IN"Diametro Esfera (Micras): ",D1  //Solicita el diámetro de la esfera a mecanizar 

   R1=@INT[92.9*(D1/2+10)]   //Indica el radio de desbaste 

   N1=@INT[R1/(10*92.9)] 

   #LOOP    //Subrutina de desbaste 

      PA-(R1-(I1*10*92)),R1-(R1*@SIN[(@ACOS[(R1-(I1*10*92))/R1])]) 

      BGX;AM   //Inicia movimiento en X, espera a que termine el movimiento 

      BGY;AM   //Inicia movimiento en Y, espera a que termine el movimiento 

      PAY=0 

      BGY;AM 

      I1=I1+1 

      MGR1-(R1*@SIN[(@ACOS[(R1-(I1*10*92))/R1])])   //Indica el progreso del desbaste 

      JP#LOOP,I1<N1 

      PA0,0 

      BGY;AM 
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      BGX;AM 

      VMXY    //Inicia la definición de una secuencia vectorial 

      CR(@RND[46.6*(D1/2)]),270,-90  //Define el segmento circular 

      VE     //Termina la definición de la secuencia vectorial 

      BGS    //Arranca la secuencia vectorial 

      JP#MAIN 

3.5 Intérprete de código G 
Se codificó la interpretación de instrucciones G para ejecutarlas en dos ambientes: códigos 

G individuales en la terminal del software YTerm; y un traductor de programas G completos.  

A continuación se muestra la primera aproximación para seis de las instrucciones más 

importantes: 

G00 

La instrucción G00 corresponde al avance rápido. Tiene como parámetros la posición de 

destino, en coordenadas absolutas o relativas dependiendo del estado de las instrucciones 

G90 y G91. 

#G00 

    SP 27000,27000 

    IF(RELAT=1)   //Revisa si el modo de coordenadas es relativo 

        PR X1,Y1   //Define las posiciones de destino, sin interpolar 

        BGXY 

        JP#REQ 

    ELSE    //Ejecuta si el modo de coordenadas es absoluto 

        PA X1,Y1   //Define las posiciones de destino, sin interpolar 

        BGXY 

    ENDIF 

JP#REQ 

 

Figura 12. Captura de pantalla instrucción G00 

G01 

Indica una interpolación lineal entre dos puntos. Tiene como parámetros la posición de 

destino, en coordenadas absolutas o relativas, y la tasa de alimentación (velocidad de 

avance) El controlador utiliza un interpolador interno llamado Vector Mode, donde ajusta la 

velocidad individual de cada eje para producir movimiento con velocidad constante. Vector 

Mode trabaja en posiciones relativas al inicio de la interpolación, por lo que se hace un 

preprocesamiento de los parámetros de posición así: 



12 
 

#G01 

    CS    //Borra cualquier secuencia vectorial que permanezca sin ejecutar 

    IF(RELAT=1) 

        VM XY  //Inicia el modo vectorial en los ejes X y Y 

        VS F  //Determina la velocidad de avance 

        VP X1,Y1 //Define la coordenada de destino 

        VE  //Termina la definición de la secuencia 

        BGS  //Inicia la interpolación lineal 

        JP#REQ 

    ELSE 

        VM XY 

        VS 1024 

        X2=_TPX  

        Y2=_TPY 

        VP (X1-X1),(Y1-Y2) 

        VE 

        BGS 

        JP#REQ 

    ENDIF 

JP#REQ 

 

Figura 13. Captura de pantalla instrucción G01 

G02/G03 

Establecen una interpolación circular para producir trayectorias de segmentos de arco, 

tomando como parámetros el punto final del arco y la distancia del centro del arco al punto 

inicial. El mismo modo vectorial puede usarse para trazar segmentos de arco, pero los 

parámetros SMC están dados como ángulo de inicio, ángulo de barrido y radio del arco. Por 

esta razón fue necesario hacer un ajuste geométrico. 

 #G03 

    THET1=@ATAN[J1/I1] //Convierte los parámetros de la instrucción en G a VM 

    THET2=-2*@ASIN[@SQR[((_TPX-X1)*(_TPX-X1))+((_TPY-Y1)*(_TPY-Y1))]/2] 

    R=@SQR[((_TPX-X1)*(_TPX-X1))+((_TPY-Y1)*(_TPY-Y1))] 

    VMXY 

    VS4096 

    CR R,THET1,THET2 //Define el segmento de arco a partir de los parámetros ajustados 

    VE 
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    BGS 

JP#REQ 

 

Figura 14. Captura de pantalla instrucción G02 

G90/G91 

Estas instrucciones se utilizan para cambiar entre un sistema de coordenadas absoluto y 

uno relativo. Para utilizar el primero debe haberse ubicado el cero coordenado. 

IF(G=90) 
                RELAT=0  //Cambia el modo de coordenadas a absoluto                
                ELSE 
                    IF(G=91) 
                        RELAT=1 //Cambia el modo de coordenadas a relativo 
                    ENDIF 
 

En los anexos se puede encontrar el código fuente del traductor de programas en G.  

3.6 Calibración 
La calibración del micro torno se refiere a la verificación de las características dimensionales 

requeridas para la correcta operación de la máquina. Consiste en una serie de pruebas y el 

análisis de los resultados obtenidos.  

Paralelismo de ejes 
Se realizó una prueba en la que, con ayuda del software Tracker, se analizó el video 

capturado con el microscopio Veho vms-004 de un movimiento que consiste en dos 

vectores coordenados que forman una cruz de 180x180 µm. En el análisis se determinó la 

trayectoria que sigue la herramienta, midiendo el ángulo entre los dos vectores y entre el 

vector horizontal y el eje de rotación del husillo. 

 

Figura 15. Prueba de alineación de ejes 
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Se puede observar que, hasta donde detecta la resolución de la cámara, los ejes de 

movimiento son perfectamente perpendiculares entre sí. 

Interpolación Circular 
Para comprobar la interpolación circular, se ejecutó en vacío la trayectoria de un circulo de 

5000 micrómetros de radio. 

 

Figura 16. Interpolación circular 

La trayectoria generada concordó con dato del radio ingresado de 5000 micras. Tracker 

analiza un patrón de pixeles, haciéndole seguimiento a través de cada fotograma. Como el 

movimiento es más pequeño que la resolución digital de la cámara, algunos segmentos de 

la interpolación circular no son registrados por el software, mostrando una pequeña 

distorsión en la trayectoria. 

 

4. PRUEBAS DE FABRICACIÓN DE MICROFORMAS 
 

4.1 Determinación del cero 
Para la definición del cero, se siguió el procedimiento definido para esta rutina. Sin embargo, 

con la resolución de la cámara Veho vms-004, se puede presentar una incertidumbre de 

posicionamiento de hasta 4 micras que es el movimiento más pequeño que puede registrar 

la cámara. 
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Figura 17. Determinación del cero 

4.2 Avance manual 
En la Figura 18. Mecanizado de avance manual con flechas direccionales se observa una captura 

del proceso de mecanizado mediante el avance libre del torno, utilizando las teclas de 

desplazamiento. 

 

Figura 18. Mecanizado de avance manual con flechas direccionales 

El avance libre permite obtener distintos acabados superficiales de acuerdo a la velocidad 

utilizada. La velocidad baja produce superficies muy finas, mientras que el avance rápido 

resulta en rugosidades que pueden ser atractivas para su uso en micro cápsulas de hueso 

(Beltrán, 2015)  

4.3 Esfera automatizada 
Se ejecutó el programa para mecanizar una semiesfera de 900 micras, verificando que la 

profundidad del corte no provocara deflexión ni quemado en la pieza de trabajo  
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Figura 19. Mecanizado usando la trayectoria automática de una esfera 

 

En efecto, el desbaste controlado permitió que la pieza no se deflectara ni se quemara. Se 

siguió el mismo procedimiento para maquinar una esfera de 200 µm, como se puede ver en 

la Figura 20. 

 

Figura 20. Mecanizado de una esfera de 200 µm 

5. RESULTADOS 
En el laboratorio de microscopía óptica del departamento de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de los Andes se obtuvieron las imágenes de las mediciones de las micro formas 

fabricadas con el torno. 

5.1 Cilindros 
Se realizaron 3 reducciones diametrales para comprobar que el desplazamiento del micro 

torno concordara con las instrucciones enviadas al controlador. Las dimensiones de la 

forma que se esperaba obtener se muestran en la figura: 
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Figura 21. Parámetros de desplazamiento enviados al controlador 

En la Figura 22 se muestra la medición de la micro forma mecanizada con los parámetros 

de la Figura 21. 

 

Figura 22. Resultado del mecanizado 

La comparación de las dimensiones principales del modelo y de la pieza mecanizada se 

registraron en la tabla _ 

Eje Dimensión esperada Dimensión obtenida  Error absoluto Error relativo 

X 1100 µm 1118.3 µm 18.3 µm 1,6% 

X 1000 µm 1020.97 µm 20.97 µm 2.1% 

X 950 µm 970 µm 20 µm 2.2% 

Y 500 µm 502 µm 2 µm 0.4% 

Y 500 µm 497 µm 3 µm 0.6% 

Tabla 3. Resultados de la medición de la micro forma mecanizada 

En el eje Y, se obtienen errores en promedio de 2.5 micras, menos de 1% comparado con 

las dimensiones medidas. Este resultado se compara favorablemente al obtenido en 

configuraciones anteriores del micro torno, donde el error era de aproximadamente un 10% 

para micro formas de 300 micras. 

Las dimensiones obtenidas para el eje X presentan un error promedio de 20 µm con 

respecto a la dimensión deseada, siempre por encima del valor teórico y con muy poca 
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desviación. Esto sugiere que la fuente del error es un offset fijo respecto al centro de la 

pieza, es decir, el cero del eje X. 

5.2 Esfera Automatizada 
Se mecanizó una semiesfera de 900 µm usando la rutina de desbaste progresivo definida 

en la programación. 

 

Figura 23. Mecanizado de la semiesfera de 900 µm 

Con el software de medición del laboratorio de microscopía se superpusieron en la imagen 

dos círculos, cada uno con un radio de 450 µm. Los centros se encuentran desfasados 23 

µm, lo que coincide con el desfase encontrado en la medición de los cilindros.  

Otras microformas fabricadas, semiesferas de 1000 y de 160 µm de diámetro se muestran 

en la figura 24. 

a) b)  

Figura 24. a) Microforma de 1000 µm y b) Microforma de 160 µm 

5.3 Calidad 
Para determinar la calidad de manufactura de la pieza ya mencionada, se hace referencia 

a las tablas disponibles en la publicación ISO 286-1. El desfase del centro resulta en una 

calidad de IT9.  
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Suponiendo que se logre disminuir el error de desfase en la definición del cero, la calidad 

mejoraría a IT4-IT5. En ambos escenarios, se logró mejorar la calidad comparada con la 

obtenida en la configuración original del torno, de IT11 (Avendaño, 2016). 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

6.1 Conclusiones 
Se hizo una caracterización de la cinemática del torno.  

- Se logró actualizar el micro torno µCNC Uniandes con un avance mínimo 20 veces 

más pequeño que el de la configuración original.  

- La mayor fuente de incertidumbre es el posicionamiento del cero, limitado por la 

resolución del microscopio USB. 

- Se identificó un radio en la herramienta de corte, que tiene una influencia notable en 

el quemado de las muestras mecanizadas.  

- La trayectoria diseñada para el mecanizado de formas esféricas permitió evitar que 

se quemaran las muestras de hueso, aún con la herramienta sin filo, reduciendo 

también la deflexión en la muestra mecanizada. 

6.2 Trabajo Futuro 
La caracterización del torno se puede complementar usando patrones de medición a la 

altura de la herramienta de corte para usarse como referencia en un software de análisis 

de imagen/video. Con un algoritmo de rastreo y una cámara de mayor resolución, sería 

posible implementar un lazo cerrado para el control directo de la posición de la herramienta 

de trabajo. 

El buril usado demostró ser inadecuado para el micro mecanizado de hueso. Es necesario 

el cambio de la herramienta. Un equipo adicional que sería de gran utilidad sería una 

cámara o microscopio USB con mayor resolución y aumento óptico. Se sugiere considerar 

el cambio de la turbina por un motor para usar como husillo. 
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ANEXOS 
1 Recomendaciones de uso 

La conexión de los motores, amplificadores y controladores debe realizarse con todos los 

dispositivos desconectados. También es importante montar y desmontar las muestras de 

hueso con la línea de aire desconectada, y remover el cambia fresas del husillo.  Para 

utilizar el programa del movimiento libre, se debe primero ejecutar el programa 

autoHotkey.exe y después inicializar YTerm.exe 

2 Intérprete de Código G 

El microtorno usa un sistema de control propietario de Yaskawa, programado en lenguaje 

SMC. Para poder programar el sistema usando código G estándar, como el que se 

generaría en un programa CAD/CAM, se escribió un programa en Java para actuar como 

intermediario y traductor entre los dos lenguajes. A continuación, se muestra el flujo de 

trabajo sugerido: 

1. Generación de código G: Una posibilidad es generar un perfil DXG 

 
e importarlo a una utilidad CAD/CAM como LazyTurn de Nefangled Solutions. 
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2. Una vez generado el código, debe publicarse como un archivo de texto. 

 
3. Desde la herramienta InterpreteG.exe, se abre el archivo: 

 

 
 

Y se guarda en formato .SMC: 

 

 
 

4. El archivo generado se abre desde YTerm. Luego se siguen los pasos de 

ejecución de programas SMC desde YTerm. 
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Código fuente de la herramienta: 

 

package jfilechooserdemo.resources; 

import java.io.File; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.IOException; 
import javax.swing.JFileChooser; 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.io.PrintStream; 
import java.lang.reflect.InvocationTargetException; 
import java.lang.reflect.Method; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
/** 
 * 
 * @author JuanCamilo 
 */ 
public class JFileChooserDemo extends javax.swing.JFrame { 
    private static float x=0; 
    private static float y=0; 
    private static float i=0; 
    private static float j=0; 
    private static float f=0; 
    private static int nLinea=0; 
    private static int lineCounter=1; 
    private static int lastG=0; 
    private static Boolean parX=false; 
    private static Boolean parY=false; 
    private static Boolean parZ=false; 
    private static Boolean parI=false; 
    private static Boolean parJ=false; 
    private static Boolean noG=true; 
    private static String ruta=""; 
    /** 
     * Creates new form JFileChooserDemo 
     */ 
    public JFileChooserDemo() { 
        initComponents(); 
    } 
    /** 
     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 
     * regenerated by the Form Editor. 
     */ 
    @SuppressWarnings("unchecked") 
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           
    private void initComponents() { 
        fileChooser = new javax.swing.JFileChooser(); 
        saveChooser = new javax.swing.JFileChooser(); 
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane(); 
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        textarea = new javax.swing.JTextArea(); 
        jMenuBar1 = new javax.swing.JMenuBar(); 
        File = new javax.swing.JMenu(); 
        Open = new javax.swing.JMenuItem(); 
        Save = new javax.swing.JMenuItem(); 
        Exit = new javax.swing.JMenuItem(); 
 
        fileChooser.setDialogTitle("Seleccionar archivo"); 
 
        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 
        setTitle("InterpreteG"); 
 
        textarea.setColumns(20); 
        textarea.setRows(5); 
        jScrollPane1.setViewportView(textarea); 
 
        File.setText("Archivo"); 
 
        Open.setText("Abrir"); 
        Open.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                OpenActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        File.add(Open); 
 
        Save.setText("Exportar .SMC"); 
        Save.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                SaveActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        File.add(Save); 
 
        Exit.setText("Salir"); 
        Exit.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                ExitActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        File.add(Exit); 
 
        jMenuBar1.add(File); 
 
        setJMenuBar(jMenuBar1); 
 
        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 
        getContentPane().setLayout(layout); 
        layout.setHorizontalGroup( 
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 400, 
Short.MAX_VALUE) 
        ); 
        layout.setVerticalGroup( 
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
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                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 242, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                .addGap(0, 37, Short.MAX_VALUE)) 
        ); 
 
        getAccessibleContext().setAccessibleDescription(""); 
        pack(); 
    }// </editor-fold>                         
    private void OpenActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                      
        int returnVal = fileChooser.showOpenDialog(this); 
        if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 
        File file = fileChooser.getSelectedFile(); 
        try { 
          // What to do with the file, e.g. display it in a TextArea 
          textarea.read( new FileReader( file.getAbsolutePath() ), null ); 
        } catch (IOException ex) { 
          System.out.println("problem accessing file"+file.getAbsolutePath()); 
        } 
          ruta=(file.getAbsolutePath()); 
        } else { 
            System.out.println("File access cancelled by user."); 
         }// TODO add your handling code here: 
    }                                     
    private void traducir(String rutaOrigen, String rutaDestino) throws Exception { 
        PrintStream out = new PrintStream(new FileOutputStream(rutaDestino+".SMC")); 
     System.setOut(out); 
        printIntro(); 
        String  thisLine = null;  
            try{ 
               // open input stream test.txt for reading purpose. 
               FileReader in = new FileReader(rutaOrigen); 
               BufferedReader br = new BufferedReader(in); 
               while ((thisLine = br.readLine()) != null) { 
                       interpretInstruction(thisLine); 
                       checkLine(); 
               }  
            }catch(Exception e){ 
               e.printStackTrace(); 
            } 
         } 
    public static void interpretInstruction(String line){ 
     paramsToFalse(); 
        int N = line.indexOf("N");  
     String tokenline = line.replaceAll("\\s+", ""); 
     String codeline = line.replaceAll("\\s+", ""); 
     String[]tokens = tokenline.replaceFirst("[a-zA-Z+]", "").split("[a-zA-Z+]"); 
     String[]letters = codeline.split("[.0-9]+"); 
     if (N!=-1){ 
         System.out.println("// "+line); 
 
      if (tokens.length==letters.length){ 
       for (int i = 0; i < letters.length; i++) { 
                 String id = letters[i].replaceAll("\\s+", ""); 
                 checkCode(id,tokens[i]); 
                 System.out.print("-"+tokens[i]+"("+i+")"+"-"); 
             } 
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      } 
      else{ 
       System.out.println("// No es una instruccion valida"); 
       } 
     } 
     else{ 
      System.out.println("// N"+lineCounter+" "+line); 
      if (tokens.length==letters.length){ 
       for (int i = 0; i < letters.length; i++) { 
                 String id = letters[i].replaceAll("\\s+", "");  
                 checkCode(id,tokens[i]); 
             } 
      } 
      else{ 
       System.out.println("// No es una instruccion valida"); 
      } 
     } 
     lineCounter++;   
    } 
    public static void checkCode(String letter, String number){ 
     if (letter.equalsIgnoreCase("g")){ 
      //System.out.println(letter+number); 
      noG=false; 
      int bufferedInstruction = Integer.parseInt(number.replaceAll("[\\D]", "")); 
      switch (bufferedInstruction){ 
       case 0:  lastG=0; 
        break; 
       case 1:  lastG=1; 
        break; 
       case 2:  lastG=2; 
              break;  
       case 3:  lastG=3; 
            break;  
       case 4:  System.out.println("BGXY"); 
          break;   
      } 
     } 
     else if (letter.equalsIgnoreCase("m")){ 
      int bufferedInstruction = Integer.parseInt(number.replaceAll("[\\D]", "")); 
      switch (bufferedInstruction){ 
       case 3:  System.out.println("// Husillo en sentido de las manecillas del reloj"); 
        break; 
       case 5:  System.out.println("// Detener husillo"); 
        break; 
       case 30:  System.out.println("EN");  
      } 
     } 
     else if (letter.equalsIgnoreCase("x")){ 
      noG=false; 
      float bufferedInstruction = Float.parseFloat(number); 
      x=Math.round(46.6*bufferedInstruction*1000); 
      parX=true; 
     } 
     else if (letter.equalsIgnoreCase("z")){ 
      noG=false; 
      float bufferedInstruction = Float.parseFloat(number); 
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      y=Math.round(46.6*bufferedInstruction*1000); 
      parY=true; 
     } 
     else if (letter.equalsIgnoreCase("i")){ 
      noG=false; 
      float bufferedInstruction = Float.parseFloat(number); 
      i=Math.round(46.6*bufferedInstruction*1000); 
      parI=true; 
     } 
     else if (letter.equalsIgnoreCase("j")){ 
      noG=false; 
      float bufferedInstruction = Float.parseFloat(number); 
      j=Math.round(46.6*bufferedInstruction*1000); 
      parJ=true; 
     } 
     else if (letter.equalsIgnoreCase("f")){ 
      noG=false; 
      float bufferedInstruction = Float.parseFloat(number); 
      f=(float) (46.6*bufferedInstruction*1000); 
     } 
     else if (letter.equalsIgnoreCase("N")){ 
      int bufferedInstruction = Integer.parseInt(number.replaceAll("[\\D]", "")); 
      nLinea=bufferedInstruction; 
      System.out.println("// N"+nLinea); 
     } 
    } 
    public static void paramsToFalse(){ 
        parX=false; 
        parY=false; 
        parZ=false; 
        parI=false; 
        parJ=false; 
        noG=true; 
    } 
    public static void checkLine(){ 
     if (lastG==0){ 
      if (parX&&parY){ 
       g0(3); 
      } 
      else if(parX){ 
       g0(1); 
      } 
      else if(parY){ 
       g0(2); 
      } 
     } 
     else if (lastG==1){ 
      if (parX&&parY){ 
       g1(3); 
      } 
      else if(parX){ 
       g1(1); 
      } 
      else if(parY){ 
       g1(2); 
      } 
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     } 
      
    } 
     
    public static void g0(int nParametros){ 
     switch (nParametros){ 
      case 0:  System.out.println("// No hay parametros validos"); 
       break; 
      case 1:  System.out.println("SPX=27000"+"\r\n"+"IF (RELAT=1)"+"\r\n"+"PRX="+ 
x+"\r\n"+"BGX"+"\r\n"+"AM"); 
         System.out.println("ELSE "+"\r\n"+"PAX="+ 
x+"\r\n"+"BGX"+"\r\n"+"AM"); 
       break; 
   case 2:  System.out.println("SPY=27000"+"\r\n"+"IF 
(RELAT=1)"+"\r\n"+"PRY="+ y+"\r\n"+"BGY"+"\r\n"+"AM"); 
       System.out.println("ELSE"+"\r\n"+"PAY="+ 
y+"\r\n"+"BGY"+"\r\n"+"AM"); 
       break;  
   case 3:  System.out.println("SP 27000,27000"+"\r\n"+"IF 
(RELAT=1)"+"\r\n"+"PR "+ x +","+ y+"\r\n"+"BGXY"+"\r\n"+"AM"); 
      System.out.println("SP 27000,27000"+"\r\n"+"IF 
(RELAT=1)"+"\r\n"+"PA "+ x +","+ y+"\r\n"+"BGXY"+"\r\n"+"AM"); 
     break;   
  } 
    } 
     
    public static void g1(int nParametros){ 
     switch (nParametros){ 
   case 0:  System.out.println("//No hay parametros validos"); 
    break; 
   case 1:  System.out.println("IF (RELAT=1)"+"\r\n"+"VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"VP "+ x+",0"+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
       System.out.println("ELSE"+"\r\n"+"VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"VP ("+ x +"-_TPX),0"+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
    break; 
   case 2:  System.out.println("IF (RELAT=1)"+"\r\n"+"VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"VP "+"0,"+ y+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
       System.out.println("ELSE"+"\r\n"+"VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"VP 0,("+ y +"-_TPY)"+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
         break;  
   case 3:  System.out.println("IF (RELAT=1)"+"\r\n"+"VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"VP "+x+","+y+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
      System.out.println("ELSE"+"\r\n"+"VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"VP (" +x +"-_TPX),("+ y +"-_TPY)"+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
       break;  
  } 
    } 
     
    public static void g2(int nParametros){ 
     switch (nParametros){ 
   case 0:  System.out.println("THET1=@ATAN"+j+"/"+i+")"); 
       System.out.println("THET2=-2*@ASIN[@SQR[((_TPX-X1)*(_TPX-
X1))+((_TPY-Y1)*(_TPY-Y1))]/2]"); 
    break; 
   case 1:  System.out.println("R=@SQR[("+(x*x)+")]"); 
       System.out.println("IF (RELAT=1)"); 
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       System.out.println("THET2=-
2*@ASIN[@SQR[("+(x*x)+")+(0)]/2]"); 
       System.out.println("VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"CR R,THET1,THET2"+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
       System.out.println("ELSE"); 
       System.out.println("THET2=-2*@ASIN[@SQR[((_TPX-
"+x+")*(_TPX-"+x+"))+(0)]/2]"); 
       System.out.println("VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"CR R,THET1,THET2"+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
    break; 
   case 2:  System.out.println("R=@SQR[("+(y*y)+")]"); 
       System.out.println("IF (RELAT=1)"); 
        System.out.println("THET2=-
2*@ASIN[@SQR[(0)+("+(y*y)+")]/2]"); 
        System.out.println("VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"CR R,THET1,THET2"+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
      System.out.println("ELSE"); 
      System.out.println("THET2=-2*@ASIN[@SQR[(0)+((_TPY-
"+y+")*(_TPY-"+y+"))]/2]"); 
      System.out.println("VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"CR R,THET1,THET2"+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
         break;  
   case 3:  System.out.println("IF (RELAT=1)"); 
       System.out.println("THET2=-
2*@ASIN[@SQR[("+(x*x)+")+("+(y*y)+")]/2]"); 
       System.out.println("R=@SQR[("+((y*y)+(x*x))+")]"); 
      System.out.println("VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"CR R,THET1,THET2"+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
      System.out.println("ELSE"); 
      System.out.println("THET2=-2*@ASIN[@SQR[((_TPX-
"+x+")*(_TPX-"+x+"))+((_TPY-"+y+")*(_TPY-"+y+"))]/2]"); 
      System.out.println("VM XY"+"\r\n"+"VS 
"+Math.round(f)+"\r\n"+"CR R,THET1,THET2"+"\r\n"+"VE"+"\r\n"+"BGS"); 
       break;  
  } 
    } 
    private void ExitActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                      
        System.exit(0); // TODO add your handling code here: 
    }                                     
 
    private void SaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                      
        int returnVal = saveChooser.showSaveDialog(this);    
        if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 
        File save = saveChooser.getSelectedFile(); 
        try { 
          // What to do with the file, e.g. display it in a TextArea 
          traducir(ruta,save.getAbsolutePath()); 
        } catch (Exception err) { 
          System.out.println("problem translating file"+ruta); 
        }   // TODO add your handling code here: 
    }                                     
    } 
    public static void printIntro(){ 
     System.out.println("#AUTO\u0009"+"\r\n"+"SP 
0,0"+"\r\n"+"MO\r\nOP0\r\nSP0,0\r\nJP#MAIN\r\n#MAIN\r\nIN\"INGRESE EL MODO DE 
OPERACION: 
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\",N1\r\nIF(N1=1)\r\nJP#JOG\r\nELSE\r\nIF(N1=2)\r\nJP#CIL\r\nELSE\r\nIF(N1=3)\r\nJP#ESF\r\nEL
SE\r\nMG\"NO ES UN MODO 
VALIDO\"\r\nENDIF\r\nENDIF\r\nENDIF\r\nJP#MAIN\r\n#CIL\r\nMG\"CILINDRANDO\"\r\nJP#MAIN\
r\n#JOG\r\nSHXY\r\nMG\"JOGGEANDO\"\r\nSP4096,4096\r\nIN\" \",N2\r\nIF(N2=1)\r\nPRX=-
1024\r\nSPX=16384\r\nBGX\r\nAM\r\nJP#JOG\r\nELSE\r\nIF(N2=2)\r\nPRY=-
1024\r\nSPY=16348\r\nBGY\r\nAM\r\nJP#JOG\r\nELSE\r\nIF(N2=3)\r\nPRX=1024\r\nSPX=16348\r\
nBGX\r\nAM\r\nJP#JOG\r\nELSE\r\nIF(N2=4)\r\nPRY=1024\r\nSPY=16348\r\nBGY\r\nAM\r\nJP#J
OG\r\nELSE\r\nIF(N2=5)\r\nPRX=-
512\r\nSPX=2048\r\nBGX\r\nAM\r\nJP#JOG\r\nELSE\r\nIF(N2=6)\r\nPRY=-
512\r\nSPY=2048\r\nBGY\r\nAM\r\nJP#JOG\r\nELSE\r\nIF(N2=7)\r\nPRX=512\r\nSPX=2048\r\nBG
X\r\nAM\r\nJP#JOG\r\nELSE\r\nIF(N2=8)\r\nPRY=512\r\nSPY=2048\r\nBGY\r\nAM\r\nJP#JOG\r\nE
LSE\r\nIF(N2=9)\r\nJP#ESF\r\nENDIF\r\nENDIF\r\nENDIF\r\nENDIF\r\nENDIF\r\nENDIF\r\nENDIF\r
\nENDIF\r\nENDIF\r\nJP#MAIN\r\n#ESF\r\nSHXY\r\nSP8192,8192\r\nI1=1\r\nDP0,0\r\nIN\"Diametr
o Esfera (Micras): \",D1\r\nR1=@INT[92.9*(D1/2+10)]\r\nN1=@INT[R1/(10*92.9)]\r\n#LOOP\r\nPA-
(R1-(I1*10*92)),R1-(R1*@SIN[(@ACOS[(R1-
(I1*10*92))/R1])])\r\nBGX\r\nAM\r\nBGY\r\nAM\r\nPAY=0\r\nBGY\r\nAM\r\nI1=I1+1\r\nMGR1-
(R1*@SIN[(@ACOS[(R1-
(I1*10*92))/R1])])\r\nJP#LOOP,I1<N1\r\nPA0,0\r\nBGY\r\nAM\r\nBGX\r\nAM\r\nVMXY\r\nCR(@RN
D[92.9*(D1/2)]),270,-90\r\nVE\r\nBGS\r\nJP#MAIN\r\n#GCODE"); 
    } 
    /** 
     * @param args the command line arguments 
     */ 
    public static void main(String args[]) { 
        /* Set the Nimbus look and feel */ 
        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) "> 
        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel. 
         * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html  
         */ 
        try { 
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 
                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 
                    break; 
                } 
            } 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            
java.util.logging.Logger.getLogger(JFileChooserDemo.class.getName()).log(java.util.logging.Level.
SEVERE, null, ex); 
        } catch (InstantiationException ex) { 
            
java.util.logging.Logger.getLogger(JFileChooserDemo.class.getName()).log(java.util.logging.Level.
SEVERE, null, ex); 
        } catch (IllegalAccessException ex) { 
            
java.util.logging.Logger.getLogger(JFileChooserDemo.class.getName()).log(java.util.logging.Level.
SEVERE, null, ex); 
        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 
            
java.util.logging.Logger.getLogger(JFileChooserDemo.class.getName()).log(java.util.logging.Level.
SEVERE, null, ex); 
        } 
        //</editor-fold> 
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        /* Create and display the form */ 
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 
            public void run() { 
                new JFileChooserDemo().setVisible(true); 
            } 
        }); 
    } 
 
    // Variables declaration - do not modify                      
    private javax.swing.JMenuItem Exit; 
    private javax.swing.JMenu File; 
    private javax.swing.JMenuItem Open; 
    private javax.swing.JMenuItem Save; 
    private javax.swing.JFileChooser fileChooser; 
    private javax.swing.JMenuBar jMenuBar1; 
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1; 
    private javax.swing.JFileChooser saveChooser; 
    private javax.swing.JTextArea textarea; 
    // End of variables declaration                    
} 
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