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Capítulo 1Capítulo 1

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

En este capítulo se proporciona información acerca de qué es un jardín zen y qué

implicaciones tiene un sistema de este tipo en la vida cotidiana, con el objetivo de motivar

la realización de este proyecto. Después, se hace una matización de la definición general

para definir qué es un jardín zen automatizado. Finalmente, se hace una descripción

global de los objetivos a cumplir en este proyecto.

1.1.- Jardines Zen

El karesansui (枯山水), también conocido como jardín zen, es un estilo de jardín

japonés seco que consiste en un campo de arena poco profunda y que contiene arena,

grava, rocas, y ocasionalmente hierba, musgo y otros elementos naturales. Son utilizados

como forma de meditación por los monjes Zen japoneses y se engloba dentro de la

tipología del «jardín plano» (hiraniwa). Son jardines-escena y, por tanto, de dimensiones
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limitadas (como mucho 10x30 metros). 

El procedimiento de meditación consiste en rastrillar la arena representando el mar,

por lo que en torno a las rocas se rastrilla en anillos del mismo modo que el agua formaría

ondulaciones al colisionar con ellas. En el resto del jardín, se rastrilla en paralelo a la

plataforma. Así, el jardín queda rastrillado con un objetivo contemplativo, generalmente

desde una terraza o una plataforma superior, no con el objetivo de pasear por ellos.

El jardín no solo requiere la meditación durante el proceso de creado, también

cumple el objetivo del disfrute posterior de la creación, invitando las líneas resultantes del

rastrillado a la reflexión personal a través de la contemplación.

Originalmente, para la creación del jardín se hace uso de arena y un rastrillo,

pudiéndose combinar arenas de diferentes colores y rastrillos de diferentes formas.

Figura 1. Ejemplo de un jardín zen.

1.2.- Jardines Zen Automatizados

Un jardín zen automatizado es una plataforma autónoma en la que no se necesita la

interacción humana para la creación del mismo, por lo que toda la parte humana pasara a

ser la meditación por contemplación del mismo, tanto en su etapa de creación como a

través del resultado final. Para ello lo que se automatiza es el arrastre en la arena de un

objeto que haga el surco en ella. 

Todos los diseños de este tipo tienen en común que se centran no sólo en la

funcionalidad, sino también en la parte artística (o estética) para que se pueda apreciar.

Parte de la contemplación en estos diseños es precisamente ver el paso del tiempo y
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como se van formando las figuras en ellos.

1.3.- Objetivos Generales

El objetivo de este proyecto es el de diseñar e implementar un jardín zen

automatizado que considere las ventajas e inconvenientes de implementaciones previas,

de tal forma que sea funcional de acuerdo con la tradición japonesa y que su estructura

sea lo menos visible posible.
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Capítulo 2.Capítulo 2.

DISEÑO EDISEÑO E
IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN

En este capítulo se especifican en primer lugar los objetivos concretos a cumplir en el

pyoecto. Después se hace un recorrido por distintas implementaciones de jardines zen

automatizados, finalizando con una descripción de la solución propuesta y las tecnologías

utilizadas.

2.1.- Objetivos

Los objetivos que se pretenden cumplir con la realización de este proyecto, y que

serán descritos a lo largo de esta memoria son:

a) Desarrollo de una aplicación de gestión de jardines Zen

b) Diseño e implementación de una interfaz táctil para diseño del jardín Zen.

c) Diseño e implementación de una aplicación para configurar distintos tamaños de 
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     jardines.

d) Implementación de un traductor de dibujo a G-CODE.

e) Diseño e implementación de la comunicación entre el interfaz y el jardín Zen.

f) Construcción de un prototipo de jardín Zen funcional.

2.2.- Solución Propuesta

Para la definición del diseño de jardín zen automatizado propuesto, se realizará en

primer lugar un recorrido por distintas implementaciones realizadas previamente.

2.2.1.Soluciones Existentes

Se han encontrado múltiples implementaciones de jardines zen automatizados en la

bibliografía, que serán brevemente descritos en este apartado, aportando sus ventajas e

inconvenientes.

- Implementación “Bruce Shapiro”

Realiza el dibujo en la arena mediante una bola de acero arrastrada por un imán

sobre una superficie circular utilizando un sistema radial que permite hacer los dibujos

deseados. Sus principales ventajas son que el trazo del dibujo es limpio y preciso, y que

la estructura necesaria para mover el imán no tapa el dibujo. Como inconveniente tiene

que, al ser una estructura radial, aumenta la complicación asociada al montaje de la

misma y al cálculo de coordenadas.
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Figura 2. Implementación “Bruce Shapiro”

– Implementación “Telus Spark Science Centre”

Realiza el dibujo en la arena mediante sistema pendular con cuatro motores que

mueven la bola de acero procurando mantener una altura constante en todo momento. El

dibujo se realiza sobre una superficie cuadrada de arena. Como ventajas tiene que tanto

la estructura como los cálculos son más sencillos que en el caso del “Blue Shapiro”, pero

tiene como inconvenientes que el trazo es tosco y poco preciso, y que la estructura

necesaria para su implementación tapa el dibujo final. 

Figura 3. Implementación “Telus Spark Science Centre”.
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– Implementación “Public library of Imatra”

Realiza el dibujo en la arena mediante un sistema de dos ejes radiales circulares

sobre una superficie hexagonal. Los dos péndulos aprovechan la fuerza de rozamiento

con la arena para ir trazando la arena en un orden especial. Tiene como ventaja que tiene

una estructura al aire que contribuye positivamente a la estética de la implementación.

Sus inconvenientes más relevantes son la imposibilidad de cambiar el dibujo de forma

sencilla y que, del mismo modo que en el caso de la implementación “Telus Spark Science

Centre”, la estructura necesaria tapa el jardín.

Figura 4. Implementación “Public library of Imatra).

2.2.2.Propuesta

En base al estudio de las diferentes propuestas realizadas de jardines zen

automáticos y de sus ventajas e inconvenientes, en este proyecto se realiza una

propuesta que resulta de mezclar las soluciones “Blue Shapiro” y “Telus Spark Science

Centre”.

Por tanto, se realizará el montaje de una estructura rectangular con movimientos en

los ejes X e Y, quedando ésta escondida en la parte inferior del jardín y, en consecuencia,

oculta a la vista. El dibujo será realizado por un rodamiento de acero movido mediante un
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imán de neodimio.

Figura 5. Diseño mesa con arena

De este modo, se aprovechan las ventajas de no tener una estructura que tapa el

dibujo del jardín, y de una implementación simple tanto a nivel estructural como de

cálculos de las dos implementaciones en las que se inspira.

2.2.3.- Descripción Del Sistema

El diseño hardware del jardín zen se va a realizar utilizando una bola de acero

dirigida por un imán montado bajo una superficie rectangular, ya que es una solución

elegante que no deja nada del mecanismo a la vista. Adicionalmente, el hecho de que sea

una superficie rectangular permite escalar la implementación a otro tipo de superficies y

tamaños.

El diseño consistirá de un tablero de madera DM con arena en su parte superior.

Justo debajo estará el controlador con todo el sistema de motores.
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Figura 6. Esquema de implementación hardware.

El diagrama de bloques correspondiente a la propuesta de sistema de jardín zen

automatizado que se realizará en esta memoria de proyecto, es el que se muestra en la

Figura 6

F

igura7. Diagrama de bloques del sistema propuesto.

En primer lugar, se realizará un diseño de jardín a través de una interfaz de usuario

implementada en forma de app para tablet, utilizando programación en:

- Objetive C: Es el lenguaje de programación elegido para los sistemas iOs que

engloba dispositivos como el iPhone o el iPad.
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- PHP: Lenguaje para generar contenido web. En esta caso lo usaremos para crear

una capa de conexión entre el sistema en iOs y la base de datos.

- mySQL: Uno de los sistemas de bases de datos basados en SQL más famosos y

usados de internet. Lo utilizaremos para guardar los diferentes modelos de jardín que

generemos con la interfaz.

Después, este diseño será traducido a G-CODE, que es el lenguaje usado por la

mayoría de controladores numéricos de robots, utilizando un traductor cuya

implementación será descrita posteriormente.

Una vez obtenido el G-CODE, éste será trasladado a un servidor utilizando una capa

en php para registrarlo en la base de datos mySQL, para posteriormente ser transferido a

la máquina copiando el archivo al controlador..

Finalmente, la máquina CNC realizará sobre la arena el dibujo introducido en la parte

inicial del sistema, utilizando dos ejes motores que mueven un cabeza con un iman

potente.

2.3.- Tecnologías Utilizadas

Las distintas tecnologías utilizadas tanto para el diseño hardware como software de

nuestra propuesta de jardín zen automatizado se describen en esta sección.

2.3.1Diseño del hardware de la maquina:

– Sistema roboóico

El sistema robótico está diseñado utilizando componentes que pueden dividirse 
atendiendo a las distintas partes del esquema del jardín zen automatizado.

Considerando la parte del controlador, los componentes utilizados son:
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Placa Arduino Mega 2650. 

Placa RAMP's 1.4 para gestionar los
motores ejes.

1x Kit de Pantalla LCD inteligente 12864 
Gráfico.
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Módulos Mecánicos Parada V1.2 para
Impresora 3D RAMPS 1.4.

2x Conductor A4988 del motor de pasos 
con el disipador de calor.

2 Motores BQ nema 17.

GT2 20T de aluminio Polea + 2m Correa.
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Rodamientos Lineales LM8UU 8MM.

Imán de neodimio.

Varillas y piezas de unión.

La parte dedicada específicamente a las tareas propias del jardín zen estará formada
por los siguientes elementos:

Arena.

Bola de acero.
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Madera DM.

Se muestra en la Figura 8 el ejemplo del montaje de la estructura recubierta de
arena y con una bola de acero.

  

Figura 8. Ejemplo de montaje de la estructura.

2.4.- Definiciones

En esta sección se proporcionan definiciones de las distintas tecnologías aplicadas

en el desarrollo del proyecto de diseño y construcción de un jardín zen automatizado.

Adicionalmente, se proporcionan conclusiones que justifican la utilización de éstas frente

a otras posibles opciones.

2.4.1.- G-CODE

El G-Code (o código G, en castellano) es el nombre de un lenguaje de descripción

de operaciones para máquinas de control numérico por ordenador (CNC) que puede ser

usado también como lenguaje de programación para controlar estos dispositivos para

simplificar operaciones utilizando, por ejemplo, bucles.

Desde que se estandarizó en los 80 como ISO 6983, el G-Code es el lenguaje más
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utilizado en la fabricación por ordenador. Aunque existen ampliaciones e

implementaciones de algunos fabricantes así como estándares alternativos al

internacional en algunos países, es más que probable que cualquier máquina de control

numérico moderna sepa interpretar el G-Code básico. El estándar alemán DIN 66025 es

la alternativa que más probablemente llegue a nuestro entorno tanto por su área de

influencia como por su importante presencia en el mercado industrial.

El G-Code se almacena en formato texto, es decir, puede leerse en un editor de texto

normal. Ejemplos de G Code:

• G28: "Home". Ir a la posición inicial de los tres ejes, también se puede usar con

argumentos para hacer el 'home' en solo uno de los ejes. Ejemplos:

◦ G28 -Hacer 'home' en los tres ejes

◦ G28 X0 -Hacer 'home' en el eje X

• G0/G1: "Move & rapid move". En las RepRap (sistemas de prototipado de código

abierto) no suele haber diferencia entre G0 y G1, son comandos para desplazar el

cabezal. Además, como la RepRap es una maquina de estados si omitimos alguno

de los parámetros(X,Y,Z,E) se usara el ultimo valor. Ejemplos:

◦ G1 X0 Y0 Z5 - Mueve la cabeza a la posición 0, 0, 5.

◦ G1 X5 Y5 F3000 - Mueve la cabeza a X5 Y5 a velocidad F3000 (3000 mm /

min).

◦ G1 X5 Y5 E5 F3000 - Mueve la cabeza a X5 Y5 a velocidad F3000 (3000 mm /

min) extruyendo 5mm de material.

• M114: "Get position". Devuelve la posición actual del cabezal.

• M120: "Push". Guarda la posición del cabezal.

• M121: "Pop". Recupera la posición del cabezal.

• M220: "Modificar la velocidad de impresión". Modifica la velocidad de impresión

mientras esta imprimiendo, usando el parámetro 'S' para ajustar la velocidad. Ej.

◦ M220 S120; Aumenta la velocidad de impresión un 20%.

◦ M220 S80 ; Reduce la velocidad de impresión un 20%.

2.4.2.- Marlin

Es el firmware utilizado para controlar la placa Arduino Mega. Originalmente está
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pensado para una impresora 3d RepRap pero puede configurarse para utilizar únicamente

los ejes de movimiento X e Y. Puede prescindirse de todo lo restante como extrusor,

temperatura y demás parámetros asociados. 

2.4.3 IOS

Sistema operativo sobre el que correrá la aplicación en un iPad. La programación se

realizara en el lenguaje Objetive C utilizando la plataforma Xcode para la realización del

mismo.

2.4.4 PHP

Uno de los lenguajes de programación web mas famosos y utilizados. Sobre el

usaremos para programar la capa para la interconexión con la base de datos.

2.4.5 MySQL

Uno de los sistemas mas usados en servidores web para almacenar datos. Basado

en el estandar SQL aporta ligereza y rapidez de ejecucion en entornos conectados a la

red.
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Capítulo 4. Capítulo 4. 

IMPLEMENTACIÓN DELIMPLEMENTACIÓN DEL
SOFTWARESOFTWARE

En este capítulo se describirá en primer lugar la interfaz programada para el software

de dibujo del jardín zen automatizado. Posteriormente, se especifica la implementación

del traductor a G-Code y, finalmente, la implementación de la interfaz con la máquina.

4.1.- Interfaz De La Aplicación

En esta sección se detalla el diseño y funcionamiento de la interfaz de la aplicación

implementada para el dibujo de jardines zen, pensada para su funcionamiento en

dispositivos portátiles de tipo tablet.

22 Iñaki Pueyo Díaz de Cerio. Jardín Zen por Control 
Numérico.



4.1.1.- Diagrama

Se muestra en la Figura 9 el diagrama correspondiente al flujo de pantallas que

permite la interfaz implementada, y que describiremos con más detalle a continuación.

Figura 9. Flujo de pantallas.
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4.1.2.- Pantalla Principal

La representación gráfica de la pantalla principal se muestra en la Figura 10, estando

señaladas con números las distintas partes que la conforman:

1 - Zona de referencia de dibujo

2 - Densidad de las lineas

3 - Velocidad de creación de las lineas

4 - Deshacer el último movimiento

5 - Selección de tipo de dibujo:

- Rectángulos concéntricos

- Círculos concéntricos

- Dibujo libre

- Líneas horizontales

6 - Guardar una figura

7 - Cargar una Figura

8 – Información

9 – Relacion entre el tamaño real en mm

Figura 10. Pantalla principal de la interfaz.
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4.1.3- Pantalla De Guardado De Modelos

Para guardar el modelo unicamente tenemos que seleccionar un nombre para el

modelo y pulsar en guardar. Un ejemplo de la pantalla de guardado se muestra en la

Figura 11.

Figura 11. Pantalla de guardado de modelos.
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4.1.4.- Pantalla De Carga De Modelos

La implementación de la pantalla de carga de modelos se ha dejado como línea de

futura ampliación del trabajo, pero se muestra en la Figura 12 un ejemplo de cómo podría

ser desde el punto de vista de la interfaz.

Figura 12. Pantalla de carga de modelos.

4.2.- Implementación Del Traductor A G-CODE

La implementación del traductor de trazas de dibujo a G-CODE se describe en esta

sección. 

Inicialmente se realizará una breve descripción de las consideraciones tomadas en

cuanto a la metodología seguida para determinar coordenadas. Seguidamente, se
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describirá el método de traducción seguido para cada una de las opciones de dibujo

implementadas en el interfaz de usuario.

4.2.1.- Consideraciones De Implementación

Todos los dibujos típicamente utilizados para el jardín zen están formados

únicamente por líneas, ya sean rectas o curvas, que pueden ser paralelas, concéntricas,

espirales, etc. Para su definición y posterior trazado, necesitaremos utilizar un sistema de

representación vectorial de lineas.

Figuras 13 y 14.  (izda) Ejemplo de sistema de representación cartesiano. (dcha) Ejemplo de

numeración secuencial de puntos.

Utilizaremos la representación clásica de dos puntos en los ejes (X,Y), esto

favorecerá la sencillez de los cálculos y, al crear una lista de puntos, podemos seguir el

orden fácilmente.

En general, cada figura tiene una serie de puntos que se utilizan para generarla,

estos puntos no son los completos de todo el recorrido, por lo que habrá que interpolar el

resto de puntos de trazada en función de los que se utilicen para dibujar la figura en el

interfaz.
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4.2.2.- Rectángulos Concéntricos

En el caso en el que se quiera dibujar un rectángulo sobre el jardín, éste se dibuja en

el interfaz, como se muestra en la Figura 15.

Figura 15. Ejemplo de rectángulo dibujado sobre el interfaz.

A partir de la interacción con el interfaz, generamos los puntos de las esquinas en

función de los introducidos por el interfaz, que solo nos da los puntos 1 y 3, como muestra

en la Figura 16.

Figura 16. Cálculo de puntos 2 y 4 a partir de los puntos 1 y 3.

Generamos también el punto 5 para cerrar la trazada del rectángulo, siendo éste el

mismo que el punto 1, como se muestra en la Figura 17.
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Figura 17. Ejemplo de generación del punto 5.

A partir del punto 5, generamos el primer rectángulo concéntrico y después

generamos los puntos hasta cerrar el rectángulo (puntos del 6 al 10), tal y como se

muestra en la figura 18.

Figura 18. Ejemplo de generación de rectángulo concéntrico, y de posteriores puntos de esquina.

Del mismo modo que el descrito, generamos de forma sucesiva los rectángulos

concéntricos restantes, como se muestra en la Figura 19.
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Figura 19. Representación final de rectángulos concéntricos calculados a partir de rectángulo inicial.

Finalmente, se muestra en la Figura 20 la representación en simulador G-Code

Q'n'dirty Toolpath Simulator del recorrido del brazo con el imán que arrastra la bola de

acero sobre la superficie de arena, provocando el efecto deseado.

Figura 20. Simulación del recorrido de la bola de acero sobre la superficie de arena.
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4.2.3.- Líneas Horizontales

Para dibujar rectángulos formados por líneas horizontales sobre la superficie de

arena, generamos el rectángulo original con la interfaz táctil, tal y como se muestra en la

Figura 21.

Figura 21. Ejemplo de rectángulo dibujado en el interfaz.

En este caso generamos el primer rectángulo superior en función de la resolución

seleccionada. Para ello nos basaremos en los puntos que nos facilita la interfaz gráfica.

Figura 22. Ejemplo de generación del primer rectángulo superior.

Al contrario que en el patrón de rectángulos concéntricos, esta vez no cerraremos el

rectángulo con los puntos ya que lo que nos interesa representar son líneas horizontales.
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Figura 23. Definición de puntos sobre el rectángulo superior.

El siguiente rectángulo a calcular no seria el adyacente al previamente calculado,

sino el siguiente, de tal forma exista un espacio entre línea y línea que permita formar

finalmente un patrón alternativo. De este modo, se generan igualmente 4 puntos más sin

cerrar el rectángulo.

Figura 24. Ejemplo de cálculo del segundo rectángulo.

Repetimos los pasos hasta que se haya acabado el espacio para generar mas

rectángulos, tal y como se muestra en la Figura 25.
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Figura 25. Ejemplo de resultado final.

Finalmente, se muestra en la Figura 20 la representación en simulador G-Code

Q'n'dirty Toolpath Simulator del recorrido del brazo con el imán que arrastra la bola de

acero sobre la superficie de arena, provocando el efecto deseado.

Figura 26. Simulación del recorrido de la bola de acero sobre la superficie de arena.
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4.2.4.- Círculos Concéntricos

Para realizar trazados circulares concéntricos sobre la superficie de arena, el primer

paso consiste en generar el circulo a través del interfaz gráfico, como se muestra en la

Figura 27.

Figura 27. Ejemplo de círculo trazado con el interfaz gráfico.

El siguiente paso consiste en generar los puntos en función del angulo elegido, como

se muestra en la Figura 28. Del mismo modo que en el caso de los rectángulos

concéntricos, es necesario volver al punto inicial para cerrar la circunferencia.
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Figura 28. Ejemplo de asignación de puntos sobre la circunferencia trazada.

Una vez disponemos de los puntos que envuelven a la circunferencia, generamos el

circulo concéntrico según la resolución seleccionada en la interfaz, del mismo modo que

en el ejemplo que se muestra en la Figura 29.

Figura 29. Ejemplo de generación del primer círculo interior concéntrico.
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Del mismo modo que en el caso del primer círculo, generamos los puntos del circulo

interior (puntos 10 a 18) a partir de la resolución indicada a través de la interfaz. El

ejemplo de muestra en la Figura 30.

Figura 30. Ejemplo de asignación de puntos al primer círculo concéntrico.

A partir de aquí, repetimos el proceso hasta llegar al último círculo, obteniendo el

patrón ejemplificado en la Figura 31.

Figura 31. Ejemplo de trazado en forma de círculos concéntricos.
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Finalmente, se muestra en la Figura 32 la representación en simulador G-Code

Q'n'dirty Toolpath Simulator del recorrido del brazo con el imán que arrastra la bola de

acero sobre la superficie de arena, provocando el efecto deseado.

Figura 32. Simulación del recorrido de la bola de acero sobre la superficie de arena.

37 Iñaki Pueyo Díaz de Cerio. Jardín Zen por Control 
Numérico.



4.2.5.- Dibujo Libre

Para realizar trazadas de dibujo libre sobre la superficie de arena, la interfaz táctil

genera a partir del dibujo introducido por el usuario una serie de puntos, tal y como se

muestra en la Figura 33.

Figura 33. Ejemplo de puntos generados por la interfaz para dibujo libre.

El primer paso a realizar es el de numerar todos los puntos en el orden de dibujado,

tal y como se muestra en la Figura 34.
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Figura 34. Ejemplo de numeración de puntos sobre dibujo libre.

Una vez todos los puntos han sido numerados, se muestra sobre la interfaz el resto

de la línea con fines puramente estéticos, ya que todos los puntos ya han sido generados.

El ejemplo de la representación del dibujo sobre la interfaz se muestra en la Figura 35. 

Figura 35. Ejemplo de representación final del dibujo libre sobre la interfaz.

Finalmente, se muestra en la Figura 36 la representación en simulador G-Code

Q'n'dirty Toolpath Simulator del recorrido del brazo con el imán que arrastra la bola de

acero sobre la superficie de arena, provocando el efecto deseado.
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 Figura 36. Simulación del recorrido de la bola de acero sobre la superficie de arena.
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4.3.- Implementación De La Interfaz Con La Máquina

El sistema para transferir el G-Code generado siguiendo los procedimientos

descritos previamente al robot será mediante la descarga del fichero .gcode a una tarjeta

SD, de tal forma que ésta será posteriormente insertada en el controlador para su trazado.

4.3.1- Sistema De Almacenamiento De Los Datos

Para guardar los datos usaremos una base de datos mySQL, con la que nos

comunicaremos utilizando una capa intermedia escrita en PHP. Dicha capa tendrá como

función comunicar el nombre del modelo, los puntos para el trazado y el código G-Code.

• Tabla de datos mySQL:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Jardines` (

  `id` int(5) NOT NULL,

  `Nombre` text NOT NULL,

  `Gcode` text NOT NULL,

  `ListaPuntos` text NOT NULL

) ;

ALTER TABLE `Jardines`

ADD UNIQUE KEY `id` (`id`);

ALTER TABLE `Jardines`

  MODIFY ` id ` in t (5 )  NOT NULL AUTO_INCREMENT,

AUTO_INCREMENT=19;

En esta tabla introduciremos:

• ID: Identificador en la base de datos.

• Nombre: Nombre del modelo guardado.

• Gcode: Código de salida en G-Code.
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• ListaPuntos: Lista de los puntos del modelo a partir del cual será posible

representarlo sobre la superficie de arena.

4.4.- Diagrama De Implementación

En la Figura 37 se muestra el diagrama representativo de la implementación del

sistema realizada.

 

Figura 37. Diagrama de implementación del sistema propuesto.

4.5- Descarga De G-Code

A través de la web se permite la selección de los modelos guardados a través de la

interfaz con el objetivo de descargarlos en la tarjeta SD, tal y como se muestra en la

Figura 38.

42 Iñaki Pueyo Díaz de Cerio. Jardín Zen por Control 
Numérico.



Figura 38. Ejemplo gráfico de la implementación para la carga de modelos.

Pondremos la lista de nombres de los modelos listos para transferirse en un menú

desplegable, que provoca la descarga del G-Code seleccionado a través de un click.

4.6.- Ejemplo De Ejecución De Un Diseño

Se muestra en la Figura 39 un ejemplo de ejecución de un diseño sobre la interfaz

de usuario de la aplicación para tablet.

Figura 39. Ejemplo de ejecución de diseño sobre la interfaz de usuario.

Adicionalmente, se muestra en la Figura 40 un ejemplo de trazado sobre la superficie

de arena, simulado a través del simulador G-Code Q'n'dirty Toolpath Simulator.
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Figura 40. Ejemplo de ejecución sobre la superficie de arena a través de simulador. 
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Capítulo 5 Capítulo 5 

EVALUACIÓN DELEVALUACIÓN DEL
SISTEMASISTEMA

En este capítulo de la memoria de proyecto se muestran distintas evaluaciones

realizadas sobre la implementación propuesta, con el fin de detectar posibles errores de

programación. Para ello, se realizarán dibujos de todas las opciones propuestas de forma

independiente y, finalmente, de todas ellas combinadas.

5.1.-  Pruebas Simples

El primer conjunto de pruebas consiste en la realización de dibujos sobre la interfaz

de la aplicación para tablet de cada una de las figuras posibles de forma independiente.
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5.1.1.- Rectángulo concéntrico

Se muestra en la Figura 41 la representación del rectángulo concéntrico sobre la

interfaz de la app y su posterior representación sobre el simulador de trazado sobre la

superficie de arena.

Se puede comprobar, por tanto, que el sistema propuesto realiza todo el proceso

asociado a esta figura de forma satisfactoria.

Figura 41. Evaluación sobre la app y sobre simulador del dibujado de rectángulos concéntricos.
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5.1.2.- Círculo Concéntrico

Se muestra en la Figura 42 la representación del círculo concéntrico sobre la interfaz

de la app y su posterior representación sobre el simulador de trazado sobre la superficie

de arena.

Se puede comprobar, por tanto, que el sistema propuesto realiza todo el proceso

asociado a esta figura de forma satisfactoria.
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Figura 42. Evaluación sobre la app y sobre simulador del dibujado de círculos concéntricos.
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5.1.3.- Dibujo Libre

Se muestra en la Figura 43 la representación del dibujo libre sobre la interfaz de la

app y su posterior representación sobre el simulador de trazado sobre la superficie de

arena.

Se puede comprobar, por tanto, que el sistema propuesto realiza todo el proceso

asociado a esta figura de forma satisfactoria.
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Figura 43. Evaluación sobre la app y sobre simulador del dibujado libre.
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5.1.4.- Líneas Paralelas

Se muestra en la Figura 44 la representación del trazado de líneas paralelas sobre la

interfaz de la app y su posterior representación sobre el simulador de trazado sobre la

superficie de arena.

Se puede comprobar, por tanto, que el sistema propuesto realiza todo el proceso 

asociado a esta figura de forma satisfactoria.

Figura 44. Evaluación sobre la app y sobre simulador del trazado de líneas paralelas.
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5.2.- Pruebas Con Múltiples Figuras

Además de las pruebas simples realizadas en la sección 5.1, se ha evaluado el

comportamiento tanto de la aplicación para tablet como del simulador de trazado sobre la

superficie de arena en situaciones en las que se realizan dibujos de múltiples formas

distintas sobre una misma superficie.

La evaluación de este comportamiento ha resultado satisfactoria a todos los niveles,

tal y como se muestra en la Figura 45. 

Figura 45. Evaluación sobre la app y sobre simulador del trazado de múltiples figuras.
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Capítulo 6Capítulo 6

PRESUPUESTOPRESUPUESTO

El presupuesto planificado para la realización del presente proyecto es el que se

detalla en este capítulo.

6.1.- Listado de material

El material requerido para la implementación del jardín zen automatizado, así como

su coste, se detallan a continuación.

Ipad Air 2 429,00 €

Sistema de CNC: Guía 70€

Motores BQNEMA 65€

Completo Kit de impresora 3D 

Ramps 1.4 + 12864 LCD + 

Mega2560 + 5PCS A4988 Stepper 

Motor Drive

34,99€

Módulos Mecánicos Parada V1.2 3,99€
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para Impresora 3D RAMPS 1.4

Imán de neodimio 16,99€

Bola de acero 2€

Arena y pegamento 17€

6.2.- Mano De Obra

El coste asociado a las horas de trabajo para el montaje de la máquina es de 25€

cada hora, durante un tiempo de trabajo de 10 horas.
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Capítulo 7Capítulo 7

CONCLUSIONES Y LÍNEASCONCLUSIONES Y LÍNEAS
FUTURASFUTURAS

En este capítulo final, se especifican las conclusiones obtenidas del diseño e

implementación del jardín zen automatizado. Finalmente, se aportan algunas ideas para

posibles líneas futuras de trabajo.

7.1.- Conclusiones

En esta memoria de proyecto se ha especificado el diseño e implementación de un

jardín zen automatizado, tomando como requisitos clave para su diseño la sencillez en su

implementación y la máxima visibilidad posible para la superficie de arena. Con este fin,

se ha realizado utilizando una bola de acero guiada por un imán sobre una superficie

rectangular.

La implementación de la aplicación para tablet se ha hecho utilizando Objective C y

la representación de las figuras que posteriormente se realizan sobre la superficie de
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arena se ha hecho utilizando el comúnmente utilizado lenguaje G-Code.

Finalmente, se ha utilizado mySQL y PHP para diseñar un sistema de almacenado y

carga de modelos previamente dibujados, con el objetivo de ser guardados en una

memoria SD que posteriormente se introduce en el controlador que gobierna el robot del

jardín.

7.2.- Líneas Futuras 

Atendiendo a las dificultades encontradas a lo largo del diseño del sistema y las

consideraciones tomadas en cada caso, se proponen una serie de líneas futuras que se

considera aportarán mejoras al sistema propuesto, siendo éstas:

• Mejorar la complejidad de las figuras a realizar.

• Conexión directa del controlador con la base de datos.

• Diseño de diferentes tamaños de jardín zen.

• Diseñar un algoritmo que ordene mejor la posición de los puntos para que sea mas

agradable a la vista al final de realizar la representación del modelo.
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Anexo:Anexo:

Parte Principal DelParte Principal Del
Código:Código:
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ProyectoViewController.M
________________________________

//v10

#import "ProyectoViewController.h"
#import <QuartzCore/QuartzCore.h>

@implementation ProyectoViewController

static UIView *drawnView;
static CGPoint PuntoInicio;
static CGPoint currentPoint;
static CGPoint PuntoFinal;

// Declaracion de tipo
static bool esRectangulo;
static bool esCirculo;
static bool esDibujo;
static bool esLinea;

static int currentTag;

// Variables de configuracion
static CGPoint centerCircle;
static float radioCirculo;

// Variables de configuracion
static int maxNumOfLayers=10; //máximo número de capas
static float deltaY=15; //espacio entre líneas
static float deltaT=20; //espacio de ángulo(grados)
static float deltaYoriginal=15;
static float resolucionlineas = 0.5; // Variable que mide la proporcion 
de la resolucion del espacio entre lineas
static float velocidad_dibujo = 100; // Velocidad de dibujo
static int relacion_x = 300 ;
static int relacion_y = 400 ;

static UITextField * alertTextField;//nombre del archivo a guardar
static NSMutableArray *savedFilesArray;//nombres de los archivos 
guardados

static NSMutableDictionary *myDictionary; //diccionario donde se guardan
los arrays de puntos, con el tag como key
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static NSMutableArray *currentArray; //array temporal donde se guardan 
los puntos de cada capa
static NSMutableArray *SalidaGcodeArray; //array temporal donde se 
guardan los puntos de cada capa

//static NSString *SalidaGcode = @" ";
@synthesize textFieldX;
@synthesize textFieldY;

- (void)dealloc
{
    [super dealloc];
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
    // Releases the view if it doesn't have a superview.
    [super didReceiveMemoryWarning];
    
    // Release any cached data, images, etc that aren't in use.
}

#pragma mark - View lifecycle

- (void)cambioResolucion:(id)sender;
{
    //A la etiqueta le asignamos el texto escrito en el campo de texto
    self.resolucionTexto.text = [NSString stringWithFormat:@"%f", 
self.resolucion.value];
    resolucionlineas = self.resolucion.value;
    
    
}

- (void)saveWithString:(NSString *)name;
{
  
    NSLog(@"Salvar con nombre %@",name);
    
}

- (void)loadWithString:(NSString *)name;
{
    
   // NSLog(@"Cargar con nombre %@",name);
    
}

- (IBAction)guardar:(id)sender {
    UIAlertView * alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Guardar 
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figura" message:@"Nombre de la figura" delegate:self 
cancelButtonTitle:@"Cancelar" otherButtonTitles:@"Guardar",nil];
    alert.alertViewStyle = UIAlertViewStylePlainTextInput;
    alertTextField = [alert textFieldAtIndex:0];
    alertTextField.keyboardType = UIKeyboardTypeNumberPad;
    alertTextField.placeholder = @"Enter your name";
    [alert show];
    [alert release];
    
    
    
    
}

-(void)loadServerFiles{
    
  
    [savedFilesArray addObject:@"Modelo 1"];
    [savedFilesArray addObject:@"Modelo 2"];
    [savedFilesArray addObject:@"Modelo 3"];
    
}

- (IBAction)cargar:(id)sender {
    
     [self loadServerFiles];
    
    
    UIActionSheet *alert = [[UIActionSheet alloc] initWithTitle: 
@"Cargar figura"
                                                       delegate: self
                                              cancelButtonTitle: nil
                                         destructiveButtonTitle: nil
                                              otherButtonTitles: nil];
   
    for(int i=0;i<savedFilesArray.count;i++){
        [alert addButtonWithTitle:[savedFilesArray objectAtIndex:i]];
    }
    [alert addButtonWithTitle:@"Cancelar"];

    alert.cancelButtonIndex = [savedFilesArray count];
    [alert showInView:self.view];
    
    
    
    
}
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- (void)alertView:(UIAlertView *)alertView clickedButtonAtIndex:
(NSInteger)buttonIndex {
    if (buttonIndex == 0) {
        NSLog(@"Cancel");
    } else {
        if(alertTextField.text.length>0){
            [self saveWithString:alertTextField.text];
            
             NSLog(@"TextoURL %@", alertTextField.text);
            
            
            // Recogemos el Gcode
            
            
            NSString *thisValue2 = @";primera figura\r";
            //NSArray *salidaGcodeArray = [currentArray copy];
            
            NSLog(@"numero %lu", (unsigned long)SalidaGcodeArray.count);
            
            if(SalidaGcodeArray.count>0){
                
                [myDictionary setValue:SalidaGcodeArray forKey:[NSString
stringWithFormat:@"%d",currentTag]];
                //listar los puntos
                for(int i=0;i<SalidaGcodeArray.count;i++){
                    NSString *thisValue3 = [SalidaGcodeArray 
objectAtIndex:i] ;
                    NSString *tempo2 = [NSString stringWithFormat:@"%@",
thisValue3];
                    thisValue2 = [NSString stringWithFormat:@"%@\r\r 
;siguiente figura\r %@", thisValue2, tempo2 ];
                    
                    
                    
                }
            } else{
                //currentTag--;
            }
            
            
            
            // Guardar archivo
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            NSString *post = [NSString stringWithFormat:@"Nombreentrada=
%@&codigo=%@", alertTextField.text, thisValue2];
            
            NSData *postData = [post 
dataUsingEncoding:NSASCIIStringEncoding allowLossyConversion:YES];
            
            NSString *postLength = [NSString stringWithFormat:@"%lu",
(unsigned long)[postData length]];
            
            NSMutableURLRequest *request2 = [[NSMutableURLRequest alloc]
init];
            
                [request2 setURL:[NSURL 
URLWithString:@"http://japanweekend.com/proyecto/con19.php"]];
            
            [request2 setHTTPMethod:@"POST"];

            

                [request2 setValue:@"application/x-www-form-urlencoded" 
forHTTPHeaderField:@"Content-Type"];

            
            [request2 setHTTPBody:postData];

            
            NSURLConnection *conn = [[NSURLConnection alloc] 
initWithRequest:request2 delegate:self];

                
                if(conn) {
                    NSLog(@"Connection Successful");
                } else {
                    NSLog(@"Connection could not be made");
                }
            
            
       
            
            
            
            
            
            
            
        }
        // Add another action here
    }
}

-(void) actionSheet:(UIActionSheet *)actionSheet clickedButtonAtIndex:
(NSInteger)buttonIndex{
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    /*if(actionSheet.tag == 1){
     
     }*/
    if([savedFilesArray count]==(long)buttonIndex){
        //Cancel button
    } else{
        
        NSString *titleFileSaved = [savedFilesArray objectAtIndex:
(long)buttonIndex];
        [self loadWithString:titleFileSaved];
        NSLog(@"Cargar:%@", titleFileSaved) ;
        
    }

}

- (IBAction)botonpulsado:(id)sender
{
    //A la etiqueta le asignamos el texto escrito en el campo de texto
    NSLog(@"LOL");
 
}

// Implement viewDidLoad to do additional setup after loading the view, 
typically from a nib.
- (void)viewDidLoad
{
    [super viewDidLoad];
    [self.view setMultipleTouchEnabled:YES];
    
    drawnView = [[UIView alloc] init];
    
    esRectangulo=true;
    esCirculo=false;
    esDibujo=false;
    
    currentTag=1;
    
    myDictionary =[[NSMutableDictionary alloc]init];
    currentArray =[[NSMutableArray alloc]init];
    SalidaGcodeArray =[[NSMutableArray alloc]init];
    
    _textView.text = @"";

    savedFilesArray = [[NSMutableArray alloc] init];
    
    textFieldX.text = [NSString stringWithFormat:@"%d",relacion_x];
    textFieldY.text = [NSString stringWithFormat:@"%d",relacion_y];
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    [textFieldX addTarget:self action:@selector(textFieldDidChange:) 
forControlEvents:UIControlEventEditingChanged];
    [textFieldY addTarget:self action:@selector(textFieldDidChange2:) 
forControlEvents:UIControlEventEditingChanged];

}

-(void)textFieldDidChange :(UITextField *) textField{
    relacion_x = [textFieldX.text intValue];
    NSLog(@"%d", relacion_x);
}

-(void)textFieldDidChange2 :(UITextField *) textField{
    relacion_y = [textFieldY.text intValue];
    NSLog(@"%d", relacion_y);
}

-(void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event {
   
    if(currentTag>maxNumOfLayers){
        return;
    }
    
    if ([touches count] == 1)
    {
        [currentArray removeAllObjects];
        PuntoInicio = CGPointMake(0,0);
        PuntoFinal = CGPointMake(0,0);
        centerCircle = CGPointMake(0,0);
        radioCirculo=0;
        

        [touches enumerateObjectsUsingBlock:^(id obj, BOOL *stop) {
            // Get a single touch and it's location
            UITouch *touch = obj;
            CGPoint PuntoTactil = [touch locationInView:self.view];
    
            PuntoInicio = CGPointMake(PuntoTactil.x,PuntoTactil.y);
        
       
        }];
    }
}

- (IBAction)Velocidad:(id)sender {
    
    velocidad_dibujo = MAX(self.velocidad.value*100, 1);
    
}

65 Iñaki Pueyo Díaz de Cerio. Jardín Zen por Control 
Numérico.



- (void)calculo_gcode_rectangulo
{
    
    
    NSString *ObjetoSalida = @"\r";
    //escribir los puntos en el diccionario
    NSArray *arrayToCopy = [currentArray copy];
    if(arrayToCopy.count>0){
        [myDictionary setValue:arrayToCopy forKey:[NSString 
stringWithFormat:@"%d",currentTag]];
        //listar los puntos
        for(int i=0;i<arrayToCopy.count;i++){
            NSValue *thisValue = [arrayToCopy objectAtIndex:i];
            CGPoint loc = thisValue.CGPointValue;
            _textView.text = [NSString stringWithFormat:@"%@G1 X%f Y-%f 
F%f %i\r",_textView.text,(loc.x*relacion_x/768), 
(loc.y*relacion_y/1024),velocidad_dibujo, i];
            ObjetoSalida = [NSString stringWithFormat:@"%@G1 X%f Y-
%f\r",ObjetoSalida,(loc.x*relacion_x/768), (loc.y*relacion_y/1024)];
            
            
        }
    } else{
        currentTag--;
    }
    
                NSLog(@"Saldia bien %@\r", ObjetoSalida);
    
    
 
    
    [SalidaGcodeArray addObject:[NSString stringWithFormat:@"%@\n", 
ObjetoSalida]];

    
    

    NSString *thisValue2;
    //NSArray *salidaGcodeArray = [currentArray copy];
    
    NSLog(@"numero %lu", (unsigned long)SalidaGcodeArray.count);

    if(SalidaGcodeArray.count>0){
        
        [myDictionary setValue:SalidaGcodeArray forKey:[NSString 
stringWithFormat:@"%d",currentTag]];
        //listar los puntos
        for(int i=0;i<SalidaGcodeArray.count;i++){
            thisValue2 = [SalidaGcodeArray objectAtIndex:i];
            
          //  NSLog(@"Saldia mal %@", thisValue2);
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        }
    } else{
        //currentTag--;
    }
    
  
  
  
    
}

-(void)touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event {
    if(currentTag>maxNumOfLayers){
        return;
    }
    
    if ([touches count] == 1)
    {
        // Enumerate over all the touches and draw a red dot on the 
screen where the touches were
        [touches enumerateObjectsUsingBlock:^(id obj, BOOL *stop) {
            // Get a single touch and it's location
            UITouch *touch = obj;
            CGPoint PuntoTactil = [touch locationInView:self.view];
            PuntoFinal = CGPointMake(PuntoTactil.x,PuntoTactil.y);

            
            _textView.text = @"";
            
            deltaY=deltaYoriginal*MAX(resolucionlineas, 0.1);
            
            //rectangulo, con las dos esquinas, buscar los puntos de las
líneas laterales
            if(esRectangulo){
                CGPoint arribaIzquierda = CGPointMake(MIN(PuntoInicio.x,
PuntoFinal.x),MIN(PuntoInicio.y, PuntoFinal.y));
                CGPoint abajoDerecha = CGPointMake(MAX(PuntoInicio.x, 
PuntoFinal.x),MAX(PuntoInicio.y, PuntoFinal.y));
                
              //  deltaY=deltaY*MAX(resolucionlineas, 0.1);
              //  deltaY= [self calculo_resolucion:deltaY 
resolucion:resolucionlineas];
                                        
                NSLog(@"Delta %f", deltaY);
                
                NSLog(@"arribaIzquierda %@", 
NSStringFromCGPoint(arribaIzquierda));
                NSLog(@"abajoDerecha %@", 
NSStringFromCGPoint(abajoDerecha));
                //con las dos esquinas, buscar puntos por intervalos 
(deltaY)
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                float hightSquare = MIN((abajoDerecha.y-
arribaIzquierda.y)/2,(abajoDerecha.x-arribaIzquierda.x)/2);
                float numLines = hightSquare/deltaY;
              //  _textView.text = [NSString stringWithFormat:@"%f %f %f
Hola2. ",deltaY, hightSquare, numLines];
                
                
                int i_color = 0;

                for(int i=0;i<numLines;i++){ //
                    CGPoint PuntoIzquierdo = 
CGPointMake(arribaIzquierda.x+deltaY*i,arribaIzquierda.y+deltaY*i);
                    CGPoint PuntoDerecho = CGPointMake(abajoDerecha.x-
deltaY*i,abajoDerecha.y-deltaY*i);
                    
                    //Generamos los puntos para el dibujado del 
rectangulo
                    CGPoint Punto1 = 
CGPointMake(PuntoIzquierdo.x,PuntoIzquierdo.y);
                    CGPoint Punto2 = 
CGPointMake(PuntoDerecho.x,PuntoIzquierdo.y);
                    CGPoint Punto3 = 
CGPointMake(PuntoDerecho.x,PuntoDerecho.y);
                    CGPoint Punto4 = 
CGPointMake(PuntoIzquierdo.x,PuntoDerecho.y);
                    CGPoint Punto5 = 
CGPointMake(PuntoIzquierdo.x,PuntoIzquierdo.y);

                    // Añadimos los puntos a la lista
                    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:Punto1]];
                    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:Punto2]];
                    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:Punto3]];
                    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:Punto4]];
                    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:Punto5]];

                    
           //         _textView.text = [NSString stringWithFormat:@"%d 
%@\n",i,_textView.text];
                    

                    /// JON - Aqui dibujo los rectangulos interiores
                    // Basicamente, cuando sueltas el dedo te recalcula 
el rectangulo final y en funcion
                    // de ese te hace estos.

                        
                    UIColor *currentColor;
                    currentColor=[UIColor greenColor];

68 Iñaki Pueyo Díaz de Cerio. Jardín Zen por Control 
Numérico.



                    
                    if ( i_color == 1) {
                        currentColor=[UIColor grayColor];
                        i_color=0;
                    }
                    else
                    {
                        i_color=1;
                    }
                    
                    UIView *touchView = [[UIView alloc] init];
                    touchView.tag=currentTag;
                    touchView.alpha=0.35;
                    [touchView setBackgroundColor:currentColor];
                    touchView.frame = CGRectMake(PuntoIzquierdo.x,
                                                 PuntoIzquierdo.y,
                                                 PuntoDerecho.x - 
PuntoIzquierdo.x,
                                                 PuntoDerecho.y - 
PuntoIzquierdo.y
                                                 );
                    [self.view addSubview:touchView];
                    [touchView release];
                    
                    /*
                    
                    CGContextRef context = 
UIGraphicsGetCurrentContext();
                    CGContextSetLineWidth(context, 2.0);
                    CGContextSetStrokeColorWithColor(context,
                                                     [UIColor 
blueColor].CGColor);
                    CGContextMoveToPoint(context, 0, 0);
                    CGContextAddLineToPoint(context, 150, 150);
                    CGContextAddLineToPoint(context, 100, 200);
                    CGContextAddLineToPoint(context, 50, 150);
                    CGContextAddLineToPoint(context, 100, 100);
                    CGContextStrokePath(context);

                    
                    */
                    
                 
                }
                
                
                
                
    //            _textView.text = [NSString stringWithFormat:@"%@ 
RECTANGULO. %f %f",_textView.text,PuntoInicio.x, PuntoInicio.y];
   //             _textView.text = [NSString stringWithFormat:@"%@ 
RECTANGULO. %f %f",_textView.text,PuntoFinal.x, PuntoFinal.y];
     //           _textView.text = [NSString stringWithFormat:@"%@ 
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RECTANGULO. %f %f",_textView.text,PuntoTactil.x,PuntoTactil.x];
     //           _textView.text = [NSString stringWithFormat:@"%@ 
RECTANGULO. %f %f",_textView.text,PuntoTactil.y,PuntoTactil.y];
                deltaY = 15;
                
                // aqui debemos volcar los datos.
                

                
            }
            
            
            
            if(esLinea){
                CGPoint arribaIzquierda = CGPointMake(MIN(PuntoInicio.x,
PuntoFinal.x),MIN(PuntoInicio.y, PuntoFinal.y));
                CGPoint abajoDerecha = CGPointMake(MAX(PuntoInicio.x, 
PuntoFinal.x),MAX(PuntoInicio.y, PuntoFinal.y));
                NSLog(@"arribaIzquierda %@", 
NSStringFromCGPoint(arribaIzquierda));
                NSLog(@"arribaIzquierda %@", 
NSStringFromCGPoint(arribaIzquierda));
                NSLog(@"arribaIzquierda %@", 
NSStringFromCGPoint(arribaIzquierda));
                NSLog(@"arribaIzquierda %@", 
NSStringFromCGPoint(arribaIzquierda));
                
                
                
                NSLog(@"arribaIzquierda %@", 
NSStringFromCGPoint(arribaIzquierda));
                NSLog(@"abajoDerecha %@", 
NSStringFromCGPoint(abajoDerecha));
                //con las dos esquinas, buscar puntos por intervalos 
(deltaY)
                float hightSquare = abajoDerecha.y-arribaIzquierda.y ;
//,(abajoDerecha.x-arribaIzquierda.x));
                float numLines = hightSquare/deltaY;
               // _textView.text = [NSString stringWithFormat:@"%f %f %f
Hola2. ",deltaY, hightSquare, numLines];
                
                
                int i_color = 0;
                
                for(int i=0;i<numLines;i++){ //
                    if(i%2==0){
                    CGPoint PuntoIzquierdo = 
CGPointMake(arribaIzquierda.x,arribaIzquierda.y+deltaY*i);
                    CGPoint PuntoDerecho = 
CGPointMake(abajoDerecha.x,abajoDerecha.y-deltaY*i);
                    

                    //líneas seguidas
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                    //    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:PuntoIzquierdo]];
                    //    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:PuntoDerecho]];
                    //    _textView.text = [NSString 
stringWithFormat:@"%@ Hola1. ",_textView.text];
                    //} else{
               //     [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:PuntoDerecho]];
                 //   [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:PuntoIzquierdo]];
                    

                    //Generamos los puntos para el dibujado del 
rectangulo
                    CGPoint Punto1 = 
CGPointMake(PuntoIzquierdo.x,PuntoIzquierdo.y);
                    CGPoint Punto2 = 
CGPointMake(PuntoDerecho.x,PuntoIzquierdo.y);
                    CGPoint Punto3 = 
CGPointMake(PuntoDerecho.x,PuntoIzquierdo.y+deltaY);
                    CGPoint Punto4 = 
CGPointMake(PuntoIzquierdo.x,PuntoIzquierdo.y+deltaY);
                   // CGPoint Punto5 = 
CGPointMake(PuntoIzquierdo.x,PuntoIzquierdo.y);
                    
                    // Añadimos los puntos a la lista
                    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:Punto1]];
                    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:Punto2]];
                    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:Punto3]];
                    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:Punto4]];
                   // [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:Punto5]];
                    
                   
                    
                 //   _textView.text = [NSString stringWithFormat:@"%@ 
Hola2. ",_textView.text];
                    
                    
                    
                    
                    UIColor *currentColor;
                    currentColor=[UIColor greenColor];
                    
                    if ( i_color == 1) {
                        currentColor=[UIColor grayColor];
                        i_color=0;
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                    }
                    else
                    {
                        i_color=1;
                    }
                    
                    UIView *touchView = [[UIView alloc] init];
                    touchView.tag=currentTag;
                    touchView.alpha=0.35;
                    [touchView setBackgroundColor:currentColor];
                    touchView.frame = CGRectMake(PuntoIzquierdo.x,
                                                 PuntoIzquierdo.y,
                                                 PuntoDerecho.x - 
PuntoIzquierdo.x,
                                                 deltaY
                                                 );
                    [self.view addSubview:touchView];
                    [touchView release];
                    
                     }
                    
                    // }
                }
                
                
                // Llamamos a generar el gcode
                
                
                
            }
            
            if(esCirculo){
                NSLog(@"radioCirculo %f", radioCirculo);
                NSLog(@"centerCircle %@", 
NSStringFromCGPoint(centerCircle));
                float numPointsCirculo = 360/deltaT;
                float numRadios = radioCirculo/deltaY;
                NSLog(@"numPointsCirculo %f", numPointsCirculo);
                NSLog(@"numRadios %f", numRadios);
                
                

                
                int i_color = 0;
                CGPoint arribaIzquierda = CGPointMake(MIN(PuntoInicio.x,
PuntoFinal.x),MIN(PuntoInicio.y, PuntoFinal.y));
                CGPoint abajoDerecha = CGPointMake(MAX(PuntoInicio.x, 
PuntoFinal.x),MAX(PuntoInicio.y, PuntoFinal.y));
                
                float hightSquare = MIN((abajoDerecha.y-
arribaIzquierda.y)/2,(abajoDerecha.x-arribaIzquierda.x)/2);
                float numLines = hightSquare/deltaY;
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                //cambiar ángulos
                for(int i=0;i<numLines;i++){ //  numLines
                    //cambiar redio (mejorar?)
                    
                    
                    
                    
                    UIColor *currentColor;
                    currentColor=[UIColor greenColor];
                    
                    if ( i_color == 1) {
                        currentColor=[UIColor grayColor];
                        i_color=0;
                    }
                    else
                    {
                        i_color=1;
                    }
                    
                    
            
                    
                    float f_tamano_horizontal = 0;
                    float f_tamano_vertical = 0;
                    
                    f_tamano_horizontal = 
MIN(MAX(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y) - MIN(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y),
                                              
MAX(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x) - MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x))-
deltaY*i*2;
                    
                    f_tamano_vertical = 
MIN(MAX(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y) - MIN(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y),
                                            
MAX(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x) - MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x))-
deltaY*i*2;
                    
                    UIView *touchView = [[UIView alloc] init];
                    touchView.tag=currentTag;
                    touchView.alpha=0.75;
                    [touchView setBackgroundColor:currentColor];
                    touchView.frame = 
CGRectMake(MIN(PuntoInicio.x+deltaY*i,PuntoTactil.x+deltaY*i),
                                                 
MIN(PuntoInicio.y+deltaY*i,PuntoTactil.y+deltaY*i),
                                                 
                                                 f_tamano_horizontal,
                                                 
                                                 f_tamano_vertical
                                                 );
                    
                    touchView.layer.cornerRadius = f_tamano_horizontal /
2;                     
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                    float lado = f_tamano_vertical /2;                  
                    radioCirculo=lado;
                                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    CGPoint myPointPoint2;
                    for(int j=0;j<numPointsCirculo;j++){
                        CGPoint myPointPoint = [self 
pointAroundCircumferenceFromCenter:centerCircle 
withRadius:f_tamano_horizontal /2 andAngle:(j*deltaT*M_PI)/180.0]; 
                        
                        if (j==0) { myPointPoint2 = [self 
pointAroundCircumferenceFromCenter:centerCircle 
withRadius:f_tamano_horizontal /2 andAngle:(j*deltaT*M_PI)/180.0];}
                        
                        NSLog(@"Radio %f",f_tamano_horizontal /2) ;
                        NSLog(@"Angulo %f", j*deltaT);
                         NSLog(@"Punto Calculado: %@", 
NSStringFromCGPoint(myPointPoint));
                        NSLog(@"Punto Centro: %@", 
NSStringFromCGPoint(centerCircle));

                        [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:myPointPoint]];
                   
                        
                    }
                    
                    [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:myPointPoint2]];

                    
                    [self.view addSubview:touchView];
                    [touchView release];
                    
                    
                }
                
                
                
                
                
                
            }
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            //tenemos todos los puntos
            if(esDibujo){
                if(currentArray.count<=1){
                    
                } else{
                
                    for(int i=0;i<currentArray.count-1;i++){
                        
                        NSValue *value1 =[currentArray objectAtIndex:i];
                        
                        NSString *str1 = [NSString 
stringWithFormat:@"%@",value1];
                        NSString *str11 = [[str1 
componentsSeparatedByString:@","] objectAtIndex:0];
                        NSString *str12 = [[str1 
componentsSeparatedByString:@","] objectAtIndex:1];
                        
                        str11 = [str11 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@" " withString:@""];
                        str11 = [str11 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"{" withString:@""];
                        str11 = [str11 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"}" withString:@""];
                        str11 = [str11 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"NSPoint:" withString:@""];
                        str12 = [str12 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@" " withString:@""];
                        str12 = [str12 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"{" withString:@""];
                        str12 = [str12 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"}" withString:@""];
                        
                        CGPoint loc1 =  CGPointMake([str11 floatValue], 
[str12 floatValue]);
                        
                        
                        
                        NSValue *value2 =[currentArray 
objectAtIndex:i+1];
                        
                        NSString *str2 = [NSString 
stringWithFormat:@"%@",value2];
                        NSString *str21 = [[str2 
componentsSeparatedByString:@","] objectAtIndex:0];
                        NSString *str22 = [[str2 
componentsSeparatedByString:@","] objectAtIndex:1];
                        
                        str21 = [str21 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@" " withString:@""];
                        str21 = [str21 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"{" withString:@""];
                        str21 = [str21 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"}" withString:@""];

75 Iñaki Pueyo Díaz de Cerio. Jardín Zen por Control 
Numérico.



                        str21 = [str21 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"NSPoint:" withString:@""];
                        str22 = [str22 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@" " withString:@""];
                        str22 = [str22 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"{" withString:@""];
                        str22 = [str22 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"}" withString:@""];
                        
                        CGPoint loc2 =  CGPointMake([str21 floatValue], 
[str22 floatValue]);
                        
                        
                        [self drawaRect:loc1 :loc2];
                        
                    }
                    
                    
                }
            }
            
            //fin del objeto, cambiar de tag
            currentTag++;

            [self calculo_gcode_rectangulo];
     
            
        }];
        
        
        
    }
}

-(void)touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent*)event
{
    if(currentTag>maxNumOfLayers){
        return;
    }
    
    // We only take care of a single touch
    if ([touches count] == 1)
    {
        [touches enumerateObjectsUsingBlock:^(id obj, BOOL *stop) {
          
            
            
            /// Borra lo anterior
            
            
            
            //si no es dibujo libre, borrar los anteriores dibujos
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           if(!esDibujo){
                NSArray *subviews = [self.view subviews];
                for (UIView *view in subviews) {
                    if(view.tag==currentTag){
                        [view removeFromSuperview];
                    }
                }
            }
            // Get a single touch and it's location
            UITouch *touch = obj;
            CGPoint PuntoTactil = [touch locationInView:self.view];
            
            
            //NSLog(@"%@", NSStringFromCGPoint(PuntoTactil));
         
            //distintos colores por capas
            UIColor *currentColor;
            if(currentTag%6==0){
                currentColor=[UIColor grayColor];
            } else if(currentTag%6==1){
                currentColor=[UIColor redColor];
            } else if(currentTag%6==2){
                currentColor=[UIColor greenColor];
            } else if(currentTag%6==3){
                currentColor=[UIColor blueColor];
            } else if(currentTag%6==4){
                currentColor=[UIColor yellowColor];
            } else if(currentTag%6==5){
                currentColor=[UIColor brownColor];
            }
            
            
            if(esRectangulo){
                //depende hacia donde dibujamos
                UIView *touchView = [[UIView alloc] init];
                touchView.tag=currentTag;
                touchView.alpha=0.75;
                [touchView setBackgroundColor:currentColor];
                touchView.frame = 
CGRectMake(MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x),MIN(PuntoInicio.y,PuntoTacti
l.y), MAX(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x) - 
MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x), MAX(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y) - 
MIN(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y));
                [self.view addSubview:touchView];
                [touchView release];

            }
            if(esLinea){
                //depende hacia donde dibujamos
                UIView *touchView = [[UIView alloc] init];
                touchView.tag=currentTag;
                touchView.alpha=0.75;
                [touchView setBackgroundColor:currentColor];
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                touchView.frame = 
CGRectMake(MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x),MIN(PuntoInicio.y,PuntoTacti
l.y), MAX(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x) - 
MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x), MAX(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y) - 
MIN(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y));
                [self.view addSubview:touchView];
                [touchView release];
                
            }
            if(esCirculo){
                UIView *touchView = [[UIView alloc] init];
                touchView.tag=currentTag;
                touchView.alpha=0.75;
                [touchView setBackgroundColor:currentColor];
                touchView.frame = 
CGRectMake(MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x),MIN(PuntoInicio.y,PuntoTacti
l.y), MIN(MAX(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y) - 
MIN(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y),MAX(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x) - 
MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x)), MIN(MAX(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y) 
- MIN(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y),MAX(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x) - 
MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x)));
                touchView.layer.cornerRadius = 
(MIN(MAX(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y) - 
MIN(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y),MAX(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x) - 
MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x)))/2;
                float lado = (MIN(MAX(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y) - 
MIN(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y),MAX(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x) - 
MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x)))/2;
                radioCirculo=lado;
                centerCircle = 
CGPointMake(MIN(PuntoInicio.x,PuntoTactil.x)
+lado,MIN(PuntoInicio.y,PuntoTactil.y)+lado);
         
                [self.view addSubview:touchView];
                [touchView release];

            }
           
            if(esDibujo){
                UIView *touchView = [[UIView alloc] init];
                touchView.tag=currentTag;
                touchView.alpha=0.75;
                [touchView setBackgroundColor:currentColor];
                touchView.frame = 
CGRectMake(PuntoTactil.x,PuntoTactil.y,10,10);
                touchView.layer.cornerRadius = 10;
                [self.view addSubview:touchView];
                [touchView release];
                //guardar punto como NSValue, para volver:CGPoint point 
= nsValue.pointValue;
                [currentArray addObject:[NSValue 
valueWithCGPoint:PuntoTactil]];
            }
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        }];

        
    }
}

- (IBAction)segmentSwitch {
    switch (self.segmentedControl.selectedSegmentIndex) {
        case 0:
            esRectangulo=true;
            esCirculo=false;
            esDibujo=false;
            esLinea=false;
            break;
        case 1:
            esRectangulo=false;
            esCirculo=true;
            esDibujo=false;
            esLinea=false;
            break;
        case 2:
            esRectangulo=false;
            esCirculo=false;
            esDibujo=true;
            esLinea=false;
            break;
        case 3:
            esRectangulo=false;
            esCirculo=false;
            esDibujo=false;
            esLinea=true;
        default:
            break;
    }
    
}

//deshacer último dibujo
- (IBAction)undoAction {
    if(currentTag>1){
        currentTag--;
        NSArray *subviews = [self.view subviews];
        for (UIView *view in subviews) {
            if(view.tag==currentTag){
                [view removeFromSuperview];
                
            }
        }
    }
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    NSLog(@"numero %lu", (unsigned long)SalidaGcodeArray.count);
    
    if(SalidaGcodeArray.count>0){
        

        [SalidaGcodeArray removeObjectAtIndex:SalidaGcodeArray.count-1];
            

            
        
    } else{
        //currentTag--;
    }
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
}

//puntos de una circunferencia
- (CGPoint)pointAroundCircumferenceFromCenter:(CGPoint)center 
withRadius:(CGFloat)radius andAngle:(CGFloat)theta
{
    CGPoint point = CGPointZero;
    point.x = center.x + radius * cos(theta);
    point.y = center.y + radius * sin(theta);
    
    return point;
}

- (float)calculo_resolucion:(float)distancia resolucion:(float)resol
{
 
    float devolver = MAX(distancia*resol,0.1);
    
    return devolver;
}
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- (BOOL) prefersStatusBarHidden
{
    return YES;
}

- (void)viewDidUnload
{
    [super viewDidUnload];
    // Release any retained subviews of the main view.
    // e.g. self.myOutlet = nil;
}

- (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:
(UIInterfaceOrientation)interfaceOrientation
{
    // Return YES for supported orientations
    return (interfaceOrientation == UIInterfaceOrientationPortrait);
}

- (void) drawaRect:(CGPoint)point1 :(CGPoint)point2 {
 
    UIColor *currentColor;
    if(currentTag%6==0){
        currentColor=[UIColor grayColor];
    } else if(currentTag%6==1){
        currentColor=[UIColor redColor];
    } else if(currentTag%6==2){
        currentColor=[UIColor greenColor];
    } else if(currentTag%6==3){
        currentColor=[UIColor blueColor];
    } else if(currentTag%6==4){
        currentColor=[UIColor yellowColor];
    } else if(currentTag%6==5){
        currentColor=[UIColor brownColor];
    }

    float xDif = point2.x - point1.x;
    float yDif = point2.y - point1.y;
    
    float xPoint = point1.x;
    float yPoint = point1.y;

    
    if(fabsf(xDif)>fabsf(yDif)){
        if(xDif>0){
            while(xPoint<point2.x){
                UIView *touchView = [[UIView alloc] init];
                touchView.tag=currentTag;
                touchView.alpha=0.75;
                [touchView setBackgroundColor:currentColor];
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                touchView.frame = CGRectMake(xPoint,yPoint,10,10);
                touchView.layer.cornerRadius = 10;
                [self.view addSubview:touchView];
                [touchView release];
                xPoint=xPoint+2;
                yPoint=yPoint+(2*yDif)/xDif;

            }
        } else{
            while(xPoint>point2.x){
                UIView *touchView = [[UIView alloc] init];
                touchView.tag=currentTag;
                touchView.alpha=0.75;
                [touchView setBackgroundColor:currentColor];
                touchView.frame = CGRectMake(xPoint,yPoint,10,10);
                touchView.layer.cornerRadius = 10;
                [self.view addSubview:touchView];
                [touchView release];
                xPoint=xPoint-2;
                yPoint=yPoint-(2*yDif)/xDif;

            }
        }
        
        
    } else{
        if(yDif>0){
            while(yPoint<point2.y){
                UIView *touchView = [[UIView alloc] init];
                touchView.tag=currentTag;
                touchView.alpha=0.75;
                [touchView setBackgroundColor:currentColor];
                touchView.frame = CGRectMake(xPoint,yPoint,10,10);
                touchView.layer.cornerRadius = 10;
                [self.view addSubview:touchView];
                [touchView release];
                yPoint=yPoint+2;
                xPoint=xPoint+2*xDif/yDif;

            }
        } else{
            while(yPoint>point2.y){
                UIView *touchView = [[UIView alloc] init];
                touchView.tag=currentTag;
                touchView.alpha=0.75;
                [touchView setBackgroundColor:currentColor];
                touchView.frame = CGRectMake(xPoint,yPoint,10,10);
                touchView.layer.cornerRadius = 10;
                [self.view addSubview:touchView];
                [touchView release];
                yPoint=yPoint-2;
                xPoint=xPoint-2*xDif/yDif;
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            }
     
        }
    }
    
    
    
   

    
    
}

@end
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con19.php
____________________________

<?php

function getStatusCodeMessage($status)

{

// Variables de error

    $codes = Array(

        100 => 'Continue',

        101 => 'Switching Protocols',

        200 => 'OK',

        201 => 'Created',

        202 => 'Accepted',

        203 => 'Non-Authoritative Information',

        204 => 'No Content',

        205 => 'Reset Content',

        206 => 'Partial Content',

        300 => 'Multiple Choices',

        301 => 'Moved Permanently',

        302 => 'Found',

        303 => 'See Other',

        304 => 'Not Modified',

        305 => 'Use Proxy',

        306 => '(Unused)',

        307 => 'Temporary Redirect',

        400 => 'Bad Request',

        401 => 'Unauthorized',

        402 => 'Payment Required',

        403 => 'Forbidden',

        404 => 'Not Found',

        405 => 'Method Not Allowed',

        406 => 'Not Acceptable',

        407 => 'Proxy Authentication Required',

        408 => 'Request Timeout',
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        409 => 'Conflict',

        410 => 'Gone',

        411 => 'Length Required',

        412 => 'Precondition Failed',

        413 => 'Request Entity Too Large',

        414 => 'Request-URI Too Long',

        415 => 'Unsupported Media Type',

        416 => 'Requested Range Not Satisfiable',

        417 => 'Expectation Failed',

        500 => 'Internal Server Error',

        501 => 'Not Implemented',

        502 => 'Bad Gateway',

        503 => 'Service Unavailable',

        504 => 'Gateway Timeout',

        505 => 'HTTP Version Not Supported'

    );

    return (isset($codes[$status])) ? $codes[$status] : '';

}

// Funcion que recoge los mensajes de estado

function sendResponse($status = 200, $body = '', $content_type = 'text/html')

{

    $status_header = 'HTTP/1.1 ' . $status . ' ' . 
getStatusCodeMessage($status);

    header($status_header);

    header('Content-type: ' . $content_type);

    echo $body;

}

// Conectamos a la base de datos con estos datos

$db_host="localhost";

$db_usuario="japanwee_JZ";

$db_password="Jardines";

$db_nombre="japanwee_JZ";

$conexion = @mysql_connect($db_host, $db_usuario, $db_password) or 
die(mysql_error());

$db = @mysql_select_db($db_nombre, $conexion) or die(mysql_error()); 
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$apellidos = $_POST['Nombreentrada'];

$gcodeentrada = $_POST['codigo'];

// Sacamos en texto para comprobacion

print $apellidos;

print $gcodeentrada;

print "v19";

//$sql1="INSERT INTO `Jardines` (`id`, `Nombre`, `Gcode`, `ListaPuntos`) VALUES 
('6', '$apellidos', '$gcodeentrada', '')";

$sql1="INSERT INTO `Jardines` ( `Nombre`, `Gcode`, `ListaPuntos`) VALUES 
( '$apellidos', '$gcodeentrada', '')";

$result1=mysql_query($sql1, $conexion);

// Comprobamos la lista con lso que hay disponibles

$sql="select * from Jardines";

$result=mysql_query($sql, $conexion);

$i=0;

while ($row=@mysql_fetch_array($result))

{

print $row[Nombre];

print "\n1";

$unlock_code =  $row[Nombre];

$result[]=$row[Nombre];

$i++;

}

@mysql_close($conexion); 

         

            

?>
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listaresultados18.php
____________________________

<?php

function getStatusCodeMessage($status)

{

// Variables de error

    $codes = Array(

        100 => 'Continue',

        101 => 'Switching Protocols',

        200 => 'OK',

        201 => 'Created',

        202 => 'Accepted',

        203 => 'Non-Authoritative Information',

        204 => 'No Content',

        205 => 'Reset Content',

        206 => 'Partial Content',

        300 => 'Multiple Choices',

        301 => 'Moved Permanently',

        302 => 'Found',

        303 => 'See Other',

        304 => 'Not Modified',

        305 => 'Use Proxy',

        306 => '(Unused)',

        307 => 'Temporary Redirect',

        400 => 'Bad Request',

        401 => 'Unauthorized',

        402 => 'Payment Required',

        403 => 'Forbidden',

        404 => 'Not Found',

        405 => 'Method Not Allowed',

        406 => 'Not Acceptable',

        407 => 'Proxy Authentication Required',

        408 => 'Request Timeout',

        409 => 'Conflict',
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        410 => 'Gone',

        411 => 'Length Required',

        412 => 'Precondition Failed',

        413 => 'Request Entity Too Large',

        414 => 'Request-URI Too Long',

        415 => 'Unsupported Media Type',

        416 => 'Requested Range Not Satisfiable',

        417 => 'Expectation Failed',

        500 => 'Internal Server Error',

        501 => 'Not Implemented',

        502 => 'Bad Gateway',

        503 => 'Service Unavailable',

        504 => 'Gateway Timeout',

        505 => 'HTTP Version Not Supported'

    );

    return (isset($codes[$status])) ? $codes[$status] : '';

}

// Funcion que recoge los mensajes de estado

function sendResponse($status = 200, $body = '', $content_type = 'text/html')

{

    $status_header = 'HTTP/1.1 ' . $status . ' ' . 
getStatusCodeMessage($status);

    header($status_header);

    header('Content-type: ' . $content_type);

    echo $body;

}

// Conectamos a la base de datos con estos datos

$db_host="localhost";

$db_usuario="japanwee_JZ";

$db_password="Jardines";

$db_nombre="japanwee_JZ";

$conexion = @mysql_connect($db_host, $db_usuario, $db_password) or 
die(mysql_error());

$db = @mysql_select_db($db_nombre, $conexion) or die(mysql_error()); 
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// Selecccionamos los Modelos

$sql="select * from Jardines";

$result=mysql_query($sql, $conexion);

$i=0;

// Generamos el menu desplegable

?>

<form action="gcode8.php" method="POST"> 

 

<select name="nombremodelo">  

    <?php 

while ($row=@mysql_fetch_array($result))

{

       

    

        ?>

    

        <option value="<?php echo $row['Nombre'] ?>" >

        <?php echo $row['Nombre']; ?></option>

        

        

        <?php

    }    

    ?>        

</select>

<input type="submit" value="Enviar datos!" > 

</form> 

<?php

// cerramos la conexion

@mysql_close($conexion); 
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?>
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gcode8.php
____________________________

<?php

function getStatusCodeMessage($status)

{

// Variables de error

    $codes = Array(

        100 => 'Continue',

        101 => 'Switching Protocols',

        200 => 'OK',

        201 => 'Created',

        202 => 'Accepted',

        203 => 'Non-Authoritative Information',

        204 => 'No Content',

        205 => 'Reset Content',

        206 => 'Partial Content',

        300 => 'Multiple Choices',

        301 => 'Moved Permanently',

        302 => 'Found',

        303 => 'See Other',

        304 => 'Not Modified',

        305 => 'Use Proxy',

        306 => '(Unused)',

        307 => 'Temporary Redirect',

        400 => 'Bad Request',

        401 => 'Unauthorized',

        402 => 'Payment Required',

        403 => 'Forbidden',

        404 => 'Not Found',

        405 => 'Method Not Allowed',

        406 => 'Not Acceptable',

        407 => 'Proxy Authentication Required',

        408 => 'Request Timeout',
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        409 => 'Conflict',

        410 => 'Gone',

        411 => 'Length Required',

        412 => 'Precondition Failed',

        413 => 'Request Entity Too Large',

        414 => 'Request-URI Too Long',

        415 => 'Unsupported Media Type',

        416 => 'Requested Range Not Satisfiable',

        417 => 'Expectation Failed',

        500 => 'Internal Server Error',

        501 => 'Not Implemented',

        502 => 'Bad Gateway',

        503 => 'Service Unavailable',

        504 => 'Gateway Timeout',

        505 => 'HTTP Version Not Supported'

    );

    return (isset($codes[$status])) ? $codes[$status] : '';

}

// Funcion que recoge los mensajes de estado

function sendResponse($status = 200, $body = '', $content_type = 'text/html')

{

    $status_header = 'HTTP/1.1 ' . $status . ' ' . 
getStatusCodeMessage($status);

    header($status_header);

    header('Content-type: ' . $content_type);

    echo $body;

}

// Conectamos a la base de datos con estos datos

$db_host="localhost";

$db_usuario="japanwee_JZ";

$db_password="Jardines";

$db_nombre="japanwee_JZ";

$conexion = @mysql_connect($db_host, $db_usuario, $db_password) or 
die(mysql_error());

$db = @mysql_select_db($db_nombre, $conexion) or die(mysql_error()); 
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$nom1 = $_POST['nombremodelo'];

// Sacar el gcode correspondiente

$sql="select * from Jardines WHERE `Nombre` = '".$nom1."' ORDER BY `Nombre` 
ASC";

$result=mysql_query($sql, $conexion);

while ($row=@mysql_fetch_array($result))

{

       

 echo $nom1;   

echo $row['Gcode'];

}    

       

@mysql_close($conexion); 

?>
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