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OBJETIVO: 

 

El objetivo de este trabajo de Tesis, es el dar a conocer el lenguaje de programación 

HEIDENHAIN TNC para maquinas-herramientas fresadoras de control numérico. Cuyo 

funcionamiento hace que en la actualidad sea de gran utilidad en la industria 

manufacturera, dado que con los avances tecnológicos que día con día tenemos, es 

necesario contar con las herramientas de programación adecuadas que nos aseguren 

poder tener una mayor precisión y repetitividad en los productos que se maquinan y 

fabrican con la ayuda de maquinas-herramientas. 

 

Dado que el simple hecho de conocer el lenguaje de programación no es garantía de 

fabricar productos de alta calidad, en este  trabajo también se explica el proceso de 

maquinado conocido como “Fresado”, además de que conoceremos distintos tipos de 

herramientas de corte, su clasificación según su funcionalidad y tipo de trabajo para el 

que se requiera. 

 

Para poder tener la repetitividad necesaria y cumplir con los estándares de producción 

requerida en cualquier tipo de industria es necesario conocer y tener un sistema de 

sujeción adecuado que nos permita cumplir con las exigencias del cliente, para esto 

considero necesario el dedicar un capitulo para este tema. 

 

Además de tener las bases teóricas solidas para la utilización del lenguaje de 

programación HEIDENHAIN TNC, también se anexan 19 ejercicios prácticos, cuyo 

objetivo es el de visualizar de manera clara la forma de programación y maquinado de 

piezas funcionales, representando el trabajo que se realiza en la industria manufacturera.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

 
Este trabajo de tesis trata básicamente de ofrecer al lector una guía práctica acerca de la 
programación en control numérico con el lenguaje HEIDENHAIN TNC, versiones TNC 155 a 
407 y 530, para los procesos de fabricación  correspondientes a lo relacionado con  el proceso 
de fresado de piezas o componentes mecánicos, ya que, en muchos talleres, escuelas o 
centros de capacitación, no se cuenta con la documentación apropiada para poder capacitarse 
en este tipo de lenguajes de programación y la única forma que se cuenta para aprender este 
lenguaje es el aprendizaje empírico y práctico basado en la prueba y error  ó con la experiencia 
de algún operador capacitado en dicha forma, que a su vez transmite los conocimientos de una 
manera inconcientemente errónea ya que no cuentan con algún documento que avale sus 
acciones y al no conocer de forma clara los principios de la programación, no se aprovecha al 
100% la capacidad de mecanizado que se cuenta con este tipo de controladores.  
 
 
El lenguaje de programación HEIDENHAIN TNC es un lenguaje conversacional fácilmente 
comprensible,  ya que estos controles numéricos (NC) están diseñados para que el 
programador introduzca directamente su programa en el control, por esta razón se llama TNC 
(Tipp-NC), esto implica que la secuencia de introducción de un programa se realiza con los 
comandos correspondientes (teclas del control), y después el TNC despliega en la pantalla una 
serie de iconos preguntando los datos que definen al proceso. Para las personas principiantes 
en este tipo de programación se les ofrece con este trabajo una forma fácil, cómoda y rápida de 
aprender a estructurar un  programa de mecanizado. 
 
 
Con este tipo de lenguaje es  posible construir y comprobar un programa mientras que con otro 
se realiza la mecanización de una pieza, ya que con la ayuda que ofrece la simulación grafica 
con la cual cuenta este control, es más confiable ejecutar los programas realizados. 
 
 
Este tipo de controles son apropiados para su empleo en fresadoras, mandrinadoras y centros 
de mecanizado. El fabricante de la maquina adopta las funciones del TNC a la maquina 
mediante parámetros de maquina. Por ello en este trabajo se describen funciones que pueden 
estar o no, disponibles en todas la maquinas con dicho controlador, como por ejemplo: 
maquinas con un cuarto o/y quinto eje, mesa giratoria, magazine de herramientas o cabezal 
giratorio. 
 
 
Este trabajo se basara principalmente en la programación en los ejes X, Y y Z (2D), la 
estructura para la elaboración de programas, calibración de herramientas, ciclos de trabajo, etc. 
 
 
Antes de entrar de lleno a la programación es importante tener una base sólida en conceptos 
de fresado, así como el conocer procesos de mecanizado, métodos de sujeción, herramientas 
de corte, materiales para la construcción de herramientas, insertos intercambiables, así como 
la clasificación de las herramientas de corte.  
 
 
Los primeros capítulos de este trabajo tratan básicamente de fortalecer los conceptos del 
proceso de fresado, tratando de visualizar dicho proceso con una visión de 360°, esto quiere 
decir, que se tratara de valorar todo lo referente al fresado, para así poder entender de una 
forma clara los detalles que se toman en cuenta para la programación en Control Numérico.  
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RESEÑA HISTÓRICA. 

 

En esta época de  maravillas, el ciudadano que escucha sin cesar historias de lo milagroso, no 
sabe con seguridad si esta mirando a través del espejo o experimentando la realidad. Entiende 
poco, salvo el resultado, y le alegra aceptarlo. Pero, ¿aprecia que el resultado es obra del 
ingeniero, que el ingeniero es un hacedor, un constructor, un creador, y que el ingeniero sirve 
al hombre convirtiendo los materiales y fuerzas de la naturaleza para alcanzar el fin que 
persigue? 
 
Con el transcurso de los años y con la creación y aplicación de nueva tecnología la necesidad 
humana ha tenido la necesidad de crear e innovar nueva tecnología.  Con la creciente  
necesidad que produce el alto nivel de competencia en la industria manufacturera es necesaria 
la creación y actualización día tras día de la tecnología con la cual cuenta cada una de las 
empresas.  
 
La máquina herramienta ha jugado un papel fundamental en el desarrollo tecnológico del 
mundo hasta el punto que no es una exageración decir que la tasa del desarrollo de máquinas 
herramientas gobierna directamente la tasa del desarrollo industrial. 
 
La evolución del hombre y en particular de su tecnología se ha basado en la utilización de 
herramientas, estas eran como la prolongación de las manos humanas. Las primeras máquinas 
herramientas que aparecieron fueron los tornos y los taladros. En principio muy rudimentarios y 
manuales. El movimiento se proporcionaba manual y directamente al útil o al material que se 
quería trabajar.  
 
En 1250 el avance permitió dejar las manos libres para el trabajo al poder imprimir el 
movimiento necesario con el pie mediante la introducción de la articulación de la biela y 
manivela. 
 
A principios del siglo XVI Leonardo da Vinci tenía diseñadas tres máquinas fundamentales para 
el acuñado de monedas: la laminadora, la recortadora y la prensa de balancín. Sus diseños 
servirían de orientación para el desarrollo de máquinas en el futuro. Por esta época se 
descubrió la combinación del pedal con un vástago y una biela para conseguir el movimiento 
rotativo, que rápidamente se aplicó a las ruedas de afilar y poco más tarde a los tornos, a los 
cuales hubo que añadir un volante de inercia para poder evitar el efecto alto y bajo que 
producen los puntos muertos. 
 
En 1650, el matemático francés Blaise Pascal, enunció el principio de la prensa hidráulica, pero 
no se utilizaría para aplicaciones industriales hasta 1770, año en el que Bramach patentaba en 
Londres una prensa hidráulica. Años después se utilizaría en Francia para el acuñado de 
moneda. 
 
Las maquinas herramientas son aquellas máquinas que desarrollan su labor mediante un 
utensilio o herramienta de corte convenientemente perfilada y afilada que se pone en contacto 
con el material a trabajar produciendo en éste un cambio de forma y dimensiones deseadas 
mediante el arranque de partículas o bien por simple deformación. 
 
El moldeado de la pieza se realiza por la eliminación de una parte del material, que se puede 
realizar por arranque de viruta, por estampado, corte o electro erosión. 
 
 
Las máquinas herramienta pueden utilizar una gran variedad de fuentes de energía. La energía 
humana y la animal son opciones posibles, como lo es la energía obtenida a través del uso de 
ruedas hidráulicas. Sin embargo, el desarrollo real de las máquinas herramienta comenzó tras 
la invención de la máquina de vapor, que llevó a la Revolución Industrial. Hoy en día, la mayor 
parte de ellas funcionan con energía eléctrica. 
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Las máquinas-herramienta pueden operarse manualmente o mediante control automático. Las 
primeras máquinas utilizaban volantes o manivelas, para estabilizar su movimiento y poseían 
sistemas complejos de engranajes y palancas para controlar la máquina y las piezas en que 
trabajaba.  
 
Poco después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron los sistemas de control 
numérico. Las máquinas de control numérico utilizaban una serie de números perforados en 
una cinta de papel o tarjetas perforadas para controlar su movimiento.  
 
En los años 60 se añadieron computadoras para aumentar la flexibilidad del proceso. Tales 
máquinas se comenzaron a llamar máquinas CNC, o máquinas de Control Numérico por 
Computadora. Las máquinas de control numérico o CNC pueden repetir secuencias una y otra 
vez con precisión, y pueden producir piezas mucho más complejas que las que pueda hacer el 
operario más experimentado. 
 
Por ejemplo, si para la mecanización total de un número de piezas fuera necesario realizar las 
operaciones de fresado, mandrinado y perforado, es lógico que se alcanzaría la mayor eficacia 
si este grupo de máquinas herramientas estuvieran agrupadas, pero se lograría una mayor 
eficacia aún si todas estas operaciones se realizaran en una misma máquina. Esta necesidad, 
sumada a numerosos y nuevos requerimientos que día a día aparecieron forzó la utilización de 
nuevas técnicas que reemplazaran al operador humano. De esta forma se introdujo el control 
numérico en los procesos de fabricación, impuesto por varias razones: 
 

� Necesidad de fabricar productos que no se podían conseguir en cantidad y calidad 
suficientes sin recurrir a la automatización del proceso de fabricación.  

 
� Necesidad de obtener productos hasta entonces imposibles o muy difíciles de fabricar, 

por ser excesivamente complejos para ser controlados por un operador humano.  
 

 
� Necesidad de fabricar productos a precios suficientemente bajos.  

 
Inicialmente, el factor predominante que condicionó todo automatismo fue el aumento de 
productividad. Posteriormente, debido a las nuevas necesidades de la industria aparecieron 
otros factores no menos importantes como la precisión, la rapidez y la flexibilidad. 
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INTRODUCCIÓN. La herramienta de corte que se empleo en los inicios del mecanizado de 
los materiales, fue una herramienta rotatoria de corte múltiple, cuya constitución física era muy 
semejante a la de una fruta llamada “fresa”, debido a esta similitud, esta herramienta fue 
denominada “FRESA”. La fresa es una herramienta de filos múltiples, es decir, está constituida 
por varios filos dispuestos radialmente sobre una circunferencia. Al girar, la fresa corta de la 
pieza que avanza con movimiento rectilíneo. En el fresado, cada filo participa en el arranque de 
viruta solamente durante una parte de la rotación de la fresa. Durante  la mayor parte de la 
rotación el filo gira en vacío y tiene tiempo de enfriarse. Es por esta razón que el fresado es un 
proceso de corte “intermitente” y no-continuo como en el torneado. Posteriormente, cuando se 
diseño la primera máquina en donde se utilizaba la “FRESA”, esta fue bautizada con el nombre 
de “FRESADORA”, pues su herramienta utilizada fue una fresa. En la actualidad las 
herramientas de corte utilizadas, reciben el nombre de CORTADORES, pues su apariencia 
física, ya nada tiene que ver con una fresa. 
 
FRESADO.- el fresado es un proceso de corte con desprendimiento de viruta que se emplea 
para la obtención de sólidos prismáticos, de superficies planas y curvas, de ranuras rectas, de 
ranuras espirales, dentados (engranes), por medio de una herramienta de corte; así como 
todas las operaciones de taladrado.  
Las máquinas-herramienta empleadas para fresar se llaman “FRESADORAS”. Las fresadoras 
se distinguen principalmente por la posición del eje (árbol), porta herramientas y por las 
posibilidades de movimiento de la mesa. 
 

 
Figura 1.1    Maquina Fresadora Universal de tipo convencional. 

 
 
 
 
A continuación se muestran las partes principales de una maquina fresadora convencional. 
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Figura 1.2 Fresadora Universal 

(Husillo vertical y conversión a horizontal) 

Representación grafica y componentes principales. 
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Fresadora horizontal.- esta fresadora emplea cortadores montados sobre un eje horizontal. 
Sirve para generar superficies planas y efectuar ranuras y perfilados rectilíneos. 
 
Fresadora vertical.- esta fresadora dispone solamente de un árbol porta herramientas vertical 
e inclinable. Sirve para producir superficies planas y para efectuar ranuras y perfilados 
rectilíneos o circulares. 
 
Fresadora universal.- está derivada de la fresadora horizontal y vertical, siendo una máquina 
muy versátil, con amplias posibilidades de movimiento de sus cabezales vertical y horizontal, 
así como también de su mesa. 
 
Las fresadoras tienen relacionados sus ejes de movimiento con los ejes de un sistema de 
coordenadas rectangulares (ejes cartesianos), esto se puede visualizar mejor en la siguiente 
figura. 
 

+

+

"O"

+Y

+

X

+X'

+X'

+Z'

+Y'

 
 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LA FRESADORA 

 

1. Mantenga siempre bien protegidos los ojos cuando este operando la maquina. 
2. Memorice la ubicación y las funciones de todos los controles de la maquina. 
3.  Aprenda donde se encuentra el interruptor del motor y la manera de utilizarlo. 
4. Asegúrese de utilizar un polipasto y eslingas cuando levante sujetadores o mordazas 

y otros accesorios pesados. 
5. Programe las velocidades y avances correctos de todas las operaciones de fresado. 
6.  No intente medir la pieza que esta trabajando mientras este cerca de una 

herramienta de corte en movimiento. 
7.  Maneje los cortadores de la fresadora con cuidado, pues están muy afilados. 
8.  Asegúrese de que la pieza que esta trabajando este sujeta y bien apretada. 
9.  Si escucha o siente exceso de vibración o ruido durante un corte, pare la maquina y 

revise el montaje. 
10. Nunca deje sola y en  marcha una maquina. 
11. Asegúrese de que todos los fijadores o seguros estén bien apretados antes de 

comenzar a cortar. 
12. Utilice llaves de la medida correcta cuando apriete los pernos de sujeción. 
13. Mantenga limpia de derrames de aceite o líquidos enfriadores, así como libre de 

virutas, el área del piso alrededor de la maquina. 
14. Nunca realice operaciones de mantenimiento si no esta autorizado para hacerlo. 

Figura 1.3 Relación de los ejes de la 

máquina con respecto a los de la 

pieza de trabajo 
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15. Utilice mallas de protección para evitar que el material desprendido llegue a un 
compañero. 

16. Desarrolle una actitud de seguridad durante todas las operaciones que realice en el 
taller mecánico. 

 

CONDICIONES DE CORTE PARA LAS HERRAMIENTAS DE FRESADO 

 
La operación de una herramienta de corte, para cualquier tipo de máquina-herramienta se 
fundamenta en una teoría común para todos los procesos de maquinado. El propósito de 
cualquier operación de corte consiste en obtener un buen acabado superficial con velocidad y 
avance adecuados al material en cuestión, conservando mínimos el esfuerzo y el costo de la 
herramienta, así como la duración de la misma. La parte más importante en una operación de 
corte de un material, es el punto en donde la herramienta encuentra la pieza de trabajo y 
arranca la viruta. Es necesario comprender la que sucede en la zona de corte, con el fin de 
apreciar lo que hace una buena herramienta y como deberá de usarse. La acción es la misma, 
sea que tenga un solo filo para cortar, o varios filos en una herramienta de filos múltiples que 
corten al mismo tiempo o en sucesión. Se establecen como normas la denominación que 
reciben los filos, las superficies y los ángulos, así como otras magnitudes de la herramienta que 
influyen sobre el proceso del corte. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Representación grafica de la acción de la herramienta de corte en la pieza de trabajo. 

 

 

Cuando la herramienta corta al material, está  impulsada  por  la  fuerza necesaria para superar 
la fricción  y  las  fuerzas  que  mantienen  unido  al  material.  Cuando  por  primera  vez  la  
herramienta encuentra  al  material, lo  comprime y hace que  fluya hasta  la cara de la  
herramienta o superficie de  ataque,  y  la fuerza de fricción que se opone al flujo del material  
se acumulan en grandes cantidades. En  la  figura  anterior  se  mostró  un diagrama  de la 
acción   en  un  solo  plano  de  una  herramienta  de   corte  que   esta formando una viruta. La 
formación de la viruta es una  función  de la herramienta,  y  depende de la naturaleza del 
material trabajado. En el punto A de la figura anterior, queda  cizallado  por  el avance de la 
herramienta mediante el doblado de la viruta para iniciar el corte.  La  tensión  del  material  que  
se  encuentra  adelante  de  la  herramienta que   avanza, alcanza un valor máximo y se 
observa como un plano es  aproximadamente  perpendicular a la cara de la herramienta.  
 
Este plano se  conoce   como   plano de  corte, y en  la  figura anterior  se  representa  por  la  
línea  AB.  Cuando   se rebasa  la  resistencia del material, ocurre la ruptura o deslizamiento a 
lo largo  del plano de corte. Con movimiento  adicional,  la  herramienta  comprime  nuevo  
material y  se repite  el ciclo una y otra vez. Uno de  los objetivos  de la  tecnología  de  
herramientas,  es  el  maximizar la utilización de la misma. 

Prof. de corte 

A 

B 

PIEZA DE TRABAJO 

γ  
 

β    
 

α   
 

HERRAMIENTA 
   DE CORTE 

VIRUTA  O  
REBABA 

PLANO  
DE CORTE 

α

β

γ

= á ngulo de    incidencia

= á ngulo de   corte

= á ngulo de   ataque

 

SUPERFICIE 
DE ATAQUE 

SUPERFICIE 
DE INCIDENCIA 



 9

La  falla  de   una  herramienta   bien  diseñada  y  construida  adecuadamente,   puede  ocurrir  
por  el  desgaste de su filo que altera su geometría. Si el movimiento  relativo  de la 
herramienta con respecto a  la  pieza  es  excesivo,  por fricción  se desprende  el  material  del  
filo  y  se  presenta  la  falla.  La lubricación  apropiada  del corte,  la  selección  de las  
velocidades  de  corte,  avances  y  r.p.m.  de la herramienta   son   convenientes   y   el buen  
posicionamiento   de  la herramienta con  respecto  a  la  pieza,   contribuyen   a   prolongar  la  
durabilidad  de  la  herramienta,  entendiendo por duración de la herramienta, el tiempo durante 
el cual opera sin la presencia de fallas.   
 

FILOS, SUPERFICIES Y ÁNGULOS DE CORTE EN LA CUCHILLA: 

 

Las superficies que limitan la cuchilla forman el filo de corte. En los filos principales la cuchilla 
señala la dirección del avance; los filos que no van dirigidos en la dirección del avance, reciben 
el nombre de filos auxiliares o secundarios. Los filos pueden ser rectos o quebrados e incluso 
curvos. Los ángulos correspondientes al filo de las herramientas los podemos observar 
gráficamente en la figura 1.4.  
 
La superficie de ataque, o de viruta es la superficie de la herramienta sobre la cual pasa la 
viruta. La superficie de corte enfrentada a la superficie de la pieza se llama superficie libre o de 
incidencia.; se distingue entre superficie libre o de incidencia principal (o sea del filo principal) y 
superficie libre o de incidencia secundaria (o sea corresponde al filo secundario). 
 

El ángulo de incidencia α  (alfa)  es el ángulo libre que queda entre la superficie de incidencia 

y la superficie de la pieza. Si ese ángulo valiera 0º, el dorso de la herramienta iría adaptada a la 
superficie de la pieza y rozaría fuertemente. Las consecuencias de esto serían una elevada 
fuerza de corte y un gran calentamiento de la herramienta. A causa de este calentamiento, el 
útil de corte perdería su dureza y se embotaría rápidamente (se desafila o se presenta la falla). 
 

El ángulo de corte β   (beta) es el ángulo de corte que penetra en la pieza. Una herramienta 

penetra más fácilmente en el material cuanto menor sea su ángulo de corte. Esto sucede de 
igual manera con todas las herramientas de corte. Cuando el ángulo de corte es demasiado 
pequeño tiende a fracturarse o romperse. 
 
El  ángulo  de   ataque  γ   (gamma)    es  el  ángulo   formado   por   la  superficie  de  ataque  

y  una perpendicular a la dirección del movimiento de trabajo. 
 
Los materiales duros originan un rozamiento menor; por esta razón se eligen para ellos ángulos 
libres más pequeños que para los materiales blandos. Cuanto menor es el ángulo de corte para 
un ángulo de incidencia,  o ángulo libre normal, tanto menor es el consumo de fuerza en la 
herramienta. El ángulo de corte puede mantenerse tanto más pequeño cuanto más blando sea 
el material de la pieza. La formación de la viruta depende principalmente de la magnitud del 
ángulo de ataque.  
 
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CUCHILLAS: 

 

Los materiales usados para la construcción de herramientas deben poseer ciertas cualidades 
que le permitan trabajar satisfactoriamente. Las herramientas para el corte de metales, se 
clasifican como herramientas de un solo filo o punta única, y de filos múltiples o puntas 
múltiples. Los factores que determinan la manera en que se desempeña una herramienta de 
corte son: el material de la herramienta, la forma de la punta de  la herramienta y la forma de la 
herramienta; la dureza es el primer requisito de un material para una cuchilla, debido a que 
esta debe ser capaz de penetrar otros materiales; la tenacidad es deseable para resistir el 
choque. 
 
Las herramientas trabajan sobre muchas clases de materiales y bajo una diversidad de 
condiciones; no existe un material de corte que sea para todos los propósitos, por lo que a 
continuación se hará mención de los materiales para herramientas de mayor uso: ACERO 
RÁPIDO (HSS) y METAL DURO (CARBURO). 
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ACEROS RÁPIDOS (HSS): Se llama así, acero rápido, debido a que corta a velocidades altas, 
pero está limitado a velocidades y condiciones de trabajo que no eleven las temperaturas arriba 
de 600ºC. El acero rápido puede resistir mejor los cortes interrumpidos que los materiales 
duros. Se les puede formar con rapidez en herramientas complejas como son: brocas, rimas, 
herramientas de roscar (machuelos, terrajas), avellanadores, etc. Se usan técnicas de metales 
en polvos para obtener HSS con carburos bien dispersos. Algunas herramientas se les dan un 
tratamiento superficial (revestimiento o recubrimiento) que mejora su rendimiento. 
 

METAL DURO (CARBURO): El metal duro es un producto pulvimetalúrgico, bastante distinto 
de otras aleaciones metálicas. Posee dos principales constituyentes, partículas duras y material 
aglutinante. Estas partículas duras son las que proporcionan la resistencia al desgaste, y el 
aglutinante facilita la tenacidad. El primer metal duro estaba compuesto por carburo de 
tungsteno para las partículas duras, y como aglutinante el cobalto. Se descubrió que con la 
mezcla de estos componentes se obtenía un metal duro muy adecuado para mecanizar 
fundición. Para mecanizar aceros, se fabricó un metal duro compuesto por tungsteno y cobalto, 
así como titanio (Ti), tántalo (Ta) y niobidio (Nb), todos ellos carburos. 
 
La dureza y la resistencia al desgaste del metal duro dependen del número de partículas duras 
en relación con la cantidad de aglutinante que contenga.. Un metal duro que contenga una gran 
resistencia al desgaste, tiene comparativamente, una menor tenacidad. También se ve 
afectada la estructura después del proceso de fabricación. 
 
Actualmente, la mayor parte del metal duro que se utiliza para las plaquitas o insertos 
intercambiables, es el carburo recubierto. Un núcleo de carburo tenaz se recubre con una capa 
de metal duro de resistencia al desgaste (pudiendo ser éste recubrimiento óxido de aluminio 

Al O2 3  o titanio TiC), a través de un proceso que fija la capa automáticamente al núcleo. La 

más importante propiedad del metal duro recubierto es que retiene su alto grado de resistencia 
al desgaste a altas temperaturas. Esto es particularmente notable en estos carburos 
recubiertos que hacen frente a temperaturas de mecanizado de 1300ºC. 
 
GENERALIDADES DEL CORTE EN MÁQUINAS-HERRAMIENTAS: En toda máquina-
herramienta de arranque de viruta hay tres tipos de movimientos básicos: el movimiento 
principal o de corte, el movimiento de avance, y el movimiento de aproximación. El movimiento 
de corte puede ser realizado por la herramienta. En los casos del taladrado, fresado, torneado 
rectificado y esmerilado, el movimiento es de rotación; en el cepillado el movimiento es 
rectilíneo (alternativo). Mediante el movimiento de avance el útil o la pieza de trabajo son 
avanzados de forma uniforme o intermitente y se puede realizar manualmente o 
automáticamente. El movimiento de aproximación sirve para ajustar la profundidad de corte o 
espesor de la viruta; esta depende de la potencia de la máquina, así como de la calidad del útil 
y el material de la pieza de trabajo. 
 

REVOLUCIONES, AVANCES Y VELOCIDAD DE CORTE (R.P.M., F, Vc):Para poder evaluar 
los parámetros correctos que afectan al proceso de corte definiremos los siguientes conceptos 
básicos: Velocidad de corte, Velocidad de giro y Velocidad de avance. 
 
VELOCIDAD DE CORTE (Vc):.La velocidad de corte es la velocidad con que se realiza el 
arranque de viruta; también se dice que es la velocidad tangencial en el punto de contacto de la 
herramienta y la pieza de trabajo; otra definición es: la distancia que avanza una herramienta 
en la unidad de tiempo para realizar el corte con desprendimiento de viruta sin que la 
herramienta presente falla. Sus unidades están dadas en m/min, y su fórmula es: 

Vc
n d

=

∗ ∗     π

1000
 

Donde:  Vc =  velocidad de corte en (m/min) 
              d   =  diámetro de la herramienta o de la pieza en (mm) 

              n  =  velocidad de giro o de rotación de la hta. o de la pza. en (r.p.m. o min -1
) 

VELOCIDAD ANGULAR O DE GIRO (n):Definiremos a la velocidad de giro o velocidad 
angular, a la magnitud de la rapidez de cambio de un punto P que se mueve alrededor de otro 
punto fijo O (eje de giro) y separado de este una distancia r en una trayectoria circular, sus 

unidades están dadas en r.p.m. o min-1
. Su fórmula es: 
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D
n

*

1000*Vc
)( ó )(

π

ϖ =  

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordaremos siempre que:                1  rev  =   2   rad  =   360ºπ  
 

VELOCIDAD DE AVANCE (f): 

Es la velocidad relativa que existe entre herramienta y pieza de trabajo, para los trabajos de 
torno y taladro sus unidades están dadas en (mm/rev.), y en el fresado (mm/min), y su fórmula 
es: 

F fz n= ∗ ∗    z  

 
Donde: F = avance en (mm/min) 
            fz = avance por diente o filo en (mm/min) 
            z = número de filos o dientes 
 

 

La velocidad de corte está determinada por el tipo de material que se desea trabajar, así como 
la manera en la cual la herramienta de corte atacará a la pieza de trabajo, y del material con el 
cual está fabricada la misma. Para determinar el cálculo de revoluciones y el avance 
adecuados para la operación deseada, nos basaremos en tablas que ya tienen determinada la 
velocidad de corte y el avance por diente o filo de la herramienta, así como también si se trata 
de un desbaste o de un acabado, el tipo y la calidad de la herramienta a utilizar. 
 
Para seleccionar la velocidad de corte se hará según el valor que tenga de resistencia a la 

tracción ( )N
mm2 , debido a que la constitución de las tablas está basada fundamentalmente en 

la resistencia a la tracción (tensión) de los materiales, o por su dureza Brinell. En la  tabla 1 se 
indican los materiales de mayor uso y sus equivalencias con diferentes clasificaciones. 
 
Para determinar los parámetros de corte correctos es necesario conocer: 
 
1.- Tipo de material del cual está constituida la pieza de trabajo 
2.- Determinar la herramienta que se ha de emplear (forma, longitud, material de recubrimiento) 
3.- Se debe de saber el tipo de ataque o condición de trabajo 
 

 

 

 

 

 

X 
P 

O 

r 
X P

 

 

VELOCIDAD ANGULAR 

NEGATIVA 

VELOCIDAD ANGULAR 

POSITIVA 

ω 

ω 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EN GRUPOS 

 

      GRUPO DE MATERIAL

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6

500 A 800 800 a 1000 1000 A 1300 Mäs de 1300

N/mm N/mm N/mm N/mm

CLASE DE HD, Cold Rolled, 01, SW55, S-1, H-11, 2343, 2344, 4140T, 9840T, D3, COBRE PURO, ALUMINIO Y SUS

MATERIAL Acero al carbón WA255, A2, 4140R P20, 2311, 2799, L6, CA1220, BORA, LATÓN : ALEACIONES

9840, GB6, 8620 M2, Mo500 D2, INOX, CA1215 COBRE-ZINC

2 2 2 2

 
 

Tabla 1.1: Clasificación de los materiales  según su resistencia a la tracción. 

 

VELOCIDADES DE CORTE PARA HERRAMIENTAS DE CARBURO 

 

TIPO DE MATERIAL
CLASE DE 

TRABAJO
FRESAS DE ESCUADRAR FRESAS DE RANURAR

Vc m/min fz mm/diente Vc m/min fz mm/diente

GRUPO DE MATERIAL 1 800 N/mm

HD, COLD ROLLED, ACERO AL DESBASTE 80 A 150 0,1 A 0,3 80 A 120 0,8 A 0,18

CARBÓN ACABADO 100 A 300 0,1 A 0,2 80 A 120 0,6 A 0,15

GRUPO DE MATERIAL 2 1000 N/mm

01, SW55, S-1, WA255, A2, 4140R DESBASTE 60 A 120 0,1 A 0,3 60 A 110 0,8 A 0,18

9840, GB6, 8620 ACABADO 80 A 150 0,08 A 0,2 60 A 110 0,6 A 0,15

GRUPO DE MATERIAL 3 1300 N/mm

H11, 2343, H13, P-20 DESBASTE 40 A 80 0,1 A 0,3 50 A 80 0,8 A 0,18

ACABADO 50 A 100 0,06 A 0,15 50 A 80 0,6 A 0,15

GRUPO DE MATERIAL 4 más 1300N/mm

4140T, 9840T, D3, INOX4122 DESBASTE 30 A 50 0,1 A 0,3 35 A 55 0,8 A 0,18

CA1215, BORA ACABADO 40 A 70 0,05 A 0,1 35 A 55 0,6 A 0,15

GRUPO DE MATERIAL 5

COBRE PURO Y ALEACIÓN DESBASTE 150 A 400 0,08 A 0,15 80 A 120 0,8 A 0,18

COBRE-ZINC (LATÓN) ACABADO 150 A 400 0,05 A 0,1 80 A 120 0,6 A 0,15

GRUPO DE MATERIAL 6

ALUMINIO  Y ALEACIONES DESBASTE 400 A 830 0,1 A 0,2 300 A 500 0,8 A 0,18

ACABADO 830 A 1200 0,08 A 0,15 300 A 500 0,6 A 0,15  
 

Tabla 1.2: Velocidades de corte recomendadas para herramientas de Carburo. 

 
CONDICIONES DE AVANCE DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE.- La herramienta 
apropiada para el fresado son los cortadores de filos múltiples o fresas. Como ya se indicó, la 
fresa es una herramienta de filos múltiples distribuidos sobre una circunferencia. La forma 
geométrica elemental de una fresa, es igual que todas las herramientas de corte con 
desprendimiento de viruta, por los tres ángulos fundamentales: de incidencia, de corte o de filo 
y el de ataque o de desprendimiento. En las fresas con dentado helicoidal, se considera un 
ángulo de hélice que mide la inclinación del filo con respecto al eje de la fresa. 
 

 
 ángulo de ataque  : ץ                        
                      
                       β : ángulo de corte 
                       
                       ά : ángulo de incidencia 
                       
                       Ф: ángulo de la hélice 
 
 

 

ϕ 

α 

β 

γ 

  
Figura 1.5 Ángulos de corte en herramientas helicoidales. 
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El movimiento de avance (F) es el movimiento relativo que existe entre la herramienta de corte  
y la pieza de trabajo. Por lo general, el avance es en sentido contrario a la rotación de la 
herramienta, mas sin en cambio, este puede desarrollarse en el sentido de rotación. 
 
 
Con el avance en contra de la rotación de la fresa, los filos atacan de forma tangente la 
superficie de la pieza, al avanzar, el filo penetra progresivamente en el material. La viruta 
alcanza su máximo grosor en el lugar donde el filo se aleja de la pieza. El grosor de viruta es 
igual al avance por filo (fz) 
 
 

fz

F

 
Figura 1.6 Avance en contra del giro de la herramienta. 

 
 
Con el avance a favor del giro, el filo penetra en la pieza con el máximo espesor de viruta, 
provocando que la mesa de la fresadora sufra un “jalón”, y como consecuencia, la rotura de la 
herramienta y/o que la pieza sea dañada. Este sistema es adecuado para las fresadoras que 
tienen un dispositivo para eliminar el juego entre el husillo y su respectiva tuerca. 
 
 

fz

F

 
Figura 1.7 Avance a favor del giro de la herramienta. 
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Los factores que determinan la manera en que se desempeña una herramienta de corte son: el 
material con el cual está hecha la herramienta, y la geometría tanto del filo como la de la 
silueta. La dureza es el primer requisito del material de una herramienta. La tenacidad es 
deseable para resistir el choque. Las herramientas trabajan sobre muchas clases de materiales 
y bajo diversas condiciones. Los materiales de mayor uso para la fabricación de fresas son: 
acero rápido y carburo (metal duro). 
 
Areas de aplicación ISO del metal duro (carburo) para el fresado.- en el corte de metales, 
las necesidades de tenacidad y de resistencia al desgaste, varían según el tipo de operación a 
realizar. Ha sido necesario por consiguiente, clasificar en cierta forma las distintas calidades del 
metal duro en relación con la exigencia operacional o de material a maquinar. Con el fin de 
ayudar a la industria metal mecánica en la selección de las calidades del carburo, se ha creado 
una clasificación según las Normas ISO. Dicha clasificación se muestra en la tabla 1.3 En el 
área P, se localizan los materiales de viruta larga; en el área K, se cubre ampliamente los 
materiales de viruta corta, tales como fundición, latón, aluminio, cobre, plástico; el área M, 
situada entre las áreas P y K, incluye la mayor parte de los materiales de difícil maquinado, 
como son los inoxidables y los materiales resistentes al calor, así como los aceros austeniticos 
y la fundición aleada. Como generalmente la resistencia al desgaste desciende cuando 
aumenta la tenacidad, la clasificación ISO también indica la escala de cómo estas dos 
propiedades se refieren únicamente, a las condiciones operacionales del corte de metal, y no 
tiene nada que ver con la composición del carburo. 
 
 

AREA DE APLICACIÓN MATERIAL DUREZA BRINELL

ISO DESCRIPCIÓN (HB)

ACERO NO ALEADO 100-250

ACERO DE BAJA ALEACIÓN 125-450

P ACERO DE ALTA ALEACIÓN, ACERO INOX. 150-350

FERRÍTICO, MARTENSITICO 150-270

FUNDICIÓN DE ACERO 150-250

ALEACIONES DE INOXIDABLE 150-220

M TERMORRESISTENTES 130-300

ALEACIONES DE TITANIO 300-400

FUNDICIÓN MALEABLE Y GRIS 110-230

K FUNDICIÓN MODULAR 150-250

ALEACIONES DE ALUMINIO 30-180

 
Tabla 1.3  Clasificación de los materiales. 
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Sistema de fresado con insertos intercambiables.- Este sistema fue introducido al inicio de 1960, 
incluyendo herramientas de refrentar o careado, de escuadrar, de ranurar y de achaflanar. Las 
herramientas en este programa, son un sistema muy eficiente para resolver todo tipo de problemas de 
fresado. En el curso de los años, las herramientas se han modificado continuamente para una mayor 
economía en el mecanizado y conseguir mejores resultados. Para lograr esto, se creo una clasificación 
según las Normas ISO de insertos para fresado. Las denominaciones que indican diversos tipos de 
insertos (plaquitas) intercambiables para las herramientas rotativas de fresado, se clasifican con 
dimensiones métricas. La siguiente tabla ilustra la construcción del sistema. 
                                                

1 FORMA DEL INSERTO

H

C

L A B K

80░ 55░ 75░ 86░ 35░
80░

85░ 82░ 55░

O P R S T

D E M V W

2 ANGULO DE INCIDENCIA EN

  ARISTA DE CORTE PRINCIPAL

3░

A

5░

B

7░

C

15░

D

20░

E

25░

F

30░

G

0░

N

11░

P

INDICADA PARA OTROS ANGULOS

DE INCIDENCIA QUE PRECISAN

DESCRIPCION ESPECIFICA

O

4 TIPO DE ROMPEVIRUTAS

  Y DE SUJECION

N R F A

M G W T

Q

DISEÑO ESPECIAL

PARA INSERTOS

NO EQUILATEROS

XU

TABLA DE CODIGOS PARA INSERTOS INTERCAMBIABLES

EJEMPLO:

S P K N 12 03 ED R
1 2 3 4 95 6 7

5 LONGITUD DE LA ARISTA

  DE CORTE l (mm)

H O P R

S T

A,B,K
C,D,E

M,V,W
L

l l l

l l

l l l

l

LAS CIFRAS INDICADAS

DEBEN IR PRECEDIDAS        

DE UN 0,EJ. 9.52 mm

SE INDICA CON O9

3 TOLERANCIA

SIMBOLO

DE LETRA

TOLERANCIAS (mm)

A(1)

F(1)

C(1)

H

E

G

J(1)

K(1)

L(1)

M

N

U

▒ 0.005 ▒ 0.025 ▒ 0.025

m s C.I.

▒ 0.005

▒ 0.013

▒ 0.013

▒ 0.025

▒ 0.025

▒ 0.005

▒ 0.005

▒ 0.025

▒ 0.08(2)
▒ 0.18(2)

▒ 0.08(2)
▒ 0.18(2)

▒ 0.13(2)
▒ 0.38(2)

▒ 0.025

▒ 0.025

▒ 0.025

▒ 0.025

▒ 0.13

▒ 0.025

▒ 0.005

▒ 0.025

▒ 0.13

▒ 0.025

▒ 0.13

▒ 0.013

▒ 0.025

▒ 0.013

▒ 0.025

▒ 0.025

▒ 0.05(2)
▒ 0.13(2)

▒ 0.005

▒ 0.05(2)
▒ 0.13(2)

▒ 0.05(2)
▒ 0.13(2)

▒ 0.05(2)
▒ 0.13(2)

▒ 0.08(2)
▒ 0.25(2)

C
.
I
.

C.I. m

(1) ESTAS CLASES DE TOLERANCIA

    SE APLICAN NORMALMENTE 

    A INSERTOS CON FACETA PARALELA

(2) LA TOLERANCIA DEPENDE DEL

    TAMAÑO DEL INSERTO Y DEBE

    INDICARSE PARA CADA UNA DE

    ACUERDO CON LA TOLERANCIA         

    ESTANDAR CORRESPONDIENTE.        

    VER LAS TABLAS DE ABAJO.

CIRCULO

INSCRITO
TOLERANCIAS PARA mTOLERANCIAS PARA C.I.

CLASE

  M

 CLASE

M,K,L,J

CLASE

  U

CLASE

  M

6.35

9.525(10)

12.7(12)

15.875(16)

19.05(20)

25.4

▒ 0.08 ▒ 0.13 ▒ 0.05 ▒ 0.08

▒ 0.08 ▒ 0.13 ▒ 0.05 ▒ 0.08

▒ 0.13 ▒ 0.20 ▒ 0.08 ▒ 0.13

▒ 0.18▒ 0.10▒ 0.27▒ 0.15

▒ 0.15

▒ 0.18

▒ 0.27

▒ 0.38 ▒ 0.13

▒ 0.10 ▒ 0.18

▒ 0.25

FORMAS DE INSERTO H,O,P,S,T,C,E,M,W,R FORMAS DE INSERTO D

CIRCULO

INSCRITO

TOLERANCIA

PARA m

TOLERANCIA

PARA C.I.

6.35

9.525

12.7

15.875

19.05

▒ 0.11 ▒ 0.05

▒ 0.11 ▒ 0.05

▒ 0.15 ▒ 0.08

▒ 0.10▒ 0.18

▒ 0.18 ▒ 0.10

COMPARACION DE LONGITUD DE ARISTA

DE CORTE EN mm (POS. 5)

EN PULGADAS

T

l

R

l

S

lll

C.I.

5/32" 06

7/32"

1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

09

11

16

22

27

33

44

09

12

15

19

25

0706

09 11

1512

16 19

2319

25 31

s

6 ESPESOR DEL INSERTO

  s (mm)

01 s = 1.59

T1 s = 1.98

02 s = 2.38

03 s = 3.18

T3 s = 3.97

04 s = 4.76

05 s = 5.56

06 s = 6.35

07 s = 7.94

09 s = 9.52

7 FACETA PARALELA

ANGULO DE INCIDENCIA

FACETA

PARALELA

RADIO

(mm)

ßr ßn

r

A-45░

D-60░

E-75░

F-85░

P-90░

Z-OTROS

A-3░

B-5░

C-7░

D-15░

E-20░

F-25░

G-30░

N- 0░

P-11░

Z-OTROS

00-AGUDO

02 - 0.2

04 - 0.4

08 - 0.8

12 - 1.2

16 - 1.6

20 - 2.0

24 - 2.4

32 - 3.2

X-OTROS

M0 - INSERTOS REDONDOS

9 DIRECCION DEL

  AVANCE

R

L

N

C.I.= DIAMETRO

   TEORICO DEL

       CIRCULO

      INSCRITO

 
 
El código ISO consta de nueve símbolos de los cuales el símbolo 8 y/o 9 solo se utilizan cuando es 
necesario. Además, el fabricante puede añadir símbolos que unan al código ISO con un guión 
(ejemplo: -WC para indicar el diseño rompe-virutas). 
 
El concepto de herramientas para fresado con insertos intercambiables aporta amplios diámetros de 
herramientas, número óptimo de dientes efectivos y herramientas cortas y rígidas. 
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CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CORTE 

 

Cortadores o Fresas de ranurar.- estos cortadores son, en un principio, pequeñas fresas de 
escuadrar, poseen un ángulo de incidencia de 90° y plaquitas rectangulares. Existen también, 
cortadores de ranurar con punta esférica y plaquitas redondas, y cortadores de taladrar y ranurar. Los 
cortadores de taladrar y ranurar, son herramientas universales capaces de operaciones de taladrado, 
de ranurado o de la combinación de ambos. Estas herramientas han sido creadas para ranuras 
internas, las cuales, al ser muy rápidas, no justifican el uso de brocas y cortadores de ranurar por 
separado. A continuación se ejemplificarán algunos cortadores de uso común, tanto de insertos 
intercambiables como de aceros rápidos. 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 1.8 Sección transversal de una fresa 
 

                                                  
 

                                                    
 

 
Figura 1.9 Fresado de superficies rectas y  ranuras. 

 
 

 
 

Figura 1.10 Fresado de superficies Perfiladas. 
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Figura 1.11 Cortadores de ranurar y aplicaciones básicas 
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Figura 1.12 Cortadores de taladrar y ranurar de insertos intercambiables y acero rápido (HSS) 

 
 
Los cortadores para ranurar con punta esférica han sido diseñados para conseguir formas complejas, 
por ejemplo, los perfiles internos de doble curva. La posibilidad de trabajar en todas direcciones, hace 
de ella la herramienta ideal para operaciones de copiado y para perfiles cóncavos y convexos, con un 
contacto continuo con la pieza. 

 

 
Figura 1.13 maquinado de formas complejas con uso de cortadores esféricos  
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Figura 1.14 Cortadores con punta esférica de inserto intercambiable, HSS y Carburo. 

 
Los cortadores frontales o de planear, son ideales para el desbaste y semiacabado de 
superficies plana de considerables dimensiones, (producir superficies planas con un cortador se 
le denomina planear); con esta herramienta se logran grandes profundidades de corte, mientras 
el esfuerzo ocasionado sea admisible por la máquina-herramienta en cuestión. Los cortadores 
de escuadrar, son utilizados con frecuencia para el acabado de superficies planas, estas 
poseen un ángulo de incidencia de 90°, logrando superficies ortogonales entre sí durante el 
maquinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.15 Cortadores para planear con inserto redondo. 
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Figura 1.16 Planeado de zapata superior de troquel de rebabeo con un cortador marca 

SANDVIK con 12 insertos de carburo y un diámetro de 120 mm 

 

 
 

Figura 1.17 Maquinado lateral de un porta-molde utilizando un cortador de la marca 

ISCAR de diámetro de 80mm con 9 insertos de carburo. 

 

 

 
 

Figura 1.18 Cortadores de planeado o tambien llamados coronas de la marca SANDVIK 

de diversos diámetros (150, 120, 100, 80 y 50mm) 
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Para los diferentes procesos de fresado existen una cantidad inimaginable de herramientas de 
corte, insertos, porta insertos, porta herramientas y accesorios en general que seria 
prácticamente imposible hablar de cada uno de ellos en este trabajo, por este motivo, a 
continuación se ilustraran diferentes herramientas de corte, porta herramientas, insertos y 
accesorios que se utilizan frecuentemente en la industria manufacturera.  

 

 

 
Figura 1.19 Diversos tipos de cortadores, insertos y accesorios para el proceso de 

fresado. 
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Taladrado significa: utilizar ciertos métodos para realizar agujeros cilíndricos en una pieza de trabajo. 
En el taladrado, existen dos movimientos: rotación y avance lineal. Por lo general, en las fresadoras, la 
herramienta gira, y simultáneamente, una de las dos avanza hacia la otra, ya sea por medio del 
cabezal o en su caso, lo que se mueve es la mesa de trabajo. El tipo de brocas que se presentan en la 
siguiente figura, son brocas de insertos intercambiables que se pueden emplear sin que se tenga que 
efectuar una guía o punto de centro realizado con una broca de centros y sin ningún taladrado previo. 
 

      

 

 

 

BROCA CON INSERTOS        

D 

dh6 

             

 

INSERTO PARA

BROCA

 
 

 

 

Figura 1.20   Brocas de insertos intercambiables. 

 
 
 
 
Para la fijación y utilización de las herramientas de corte ya mencionadas, se utiliza un sistema de 
mangos porta-herramientas, para el cambio manual y/o automático (en máquinas de control numérico 
y centros de maquinado). 
 
El tipo de fijación  corresponde directamente al tipo de sujetador que cuente cada una de las 
diferentes maquinas-herramientas que existen en la industria, a continuación se ejemplifica una de las 
sujeciones mas comunes  
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Figura 1.21 Diversos tipos de conos para la sujeción de herramientas de corte en las fresadoras. 
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FIJACIÓN DE LA PIEZA A MAQUINAR 

 

Para preparar la fresadora para una buena ejecución del maquinado, además del perfecto 
montaje de los cortadores es necesario asegurar una correcta sujeción  de la pieza sobre la 
mesa de trabajo. Si la pieza no se ha fijado con fuerza y rigidez, bajo el empuje del cortador, 
puede llegar a sufrir desplazamientos que comprometen el mecanizado y que pueden provocar 
la rotura de la propia herramienta y en el peor de los casos, maltrato o desperdicio de la pieza 
trabajada. 
 
La elección del accesorio adecuado para fijar una pieza depende de la forma y dimensiones de 
esta y del tipo de maquinado que se desea efectuar. Para fijar piezas pequeñas, el accesorio 
mas utilizado es el tornillo de mordazas (prensa).Para fijar piezas de grandes dimensiones o de 
forma irregular se utilizan las bridas. 
 
 
Para fijar piezas en las operaciones de maquinado en serie, se utilizan accesorios especiales 
con sistemas de enclavamiento y de maniobra rápidos, a fin de ahorrar cada vez la operación 
de posesionar la pieza respecto a la fresa. 
 
Para poder entender mejor este tema, en la siguiente unidad hablaremos de todo lo 
correspondiente al caso, y así poder tener una idea mas clara de los métodos de sujeción así 
como las adaptaciones que se pueden realizar para poder tener una optima sujeción y un 
proceso de maquinado que nos pueda dar el mejor resultado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Página 1 
 

 

 UNIDAD 
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METODOS DE SUJECIÓN  



 26

INTRODUCCIÓN.- En esta unidad se mencionarán los elementos básicos que constituyen los 
sistemas de sujeción, para mantener el equilibrio estático de la pieza durante los procesos de 
maquinado a los que vaya ha estar sometida. Para poder comprender que es y como se logra 
el equilibrio estático se definen conceptos básicos afines al tema. Los conceptos básicos 
empleados en la mecánica son: espacio, tiempo, masa y fuerza. El concepto de espacio se 
asocia con la noción de la posición de un punto P. La posición de P se puede medir a partir de 
tres longitudes medidas desde cierto punto de referencia u origen en tres direcciones dadas, 
estas longitudes se conocen como coordenadas (x,y,z) de P. Para definir un acontecimiento, no 
es  suficiente indicar su posición en el espacio, sino debe de conocerse el tiempo en el que 
transcurre. El concepto de masa se utiliza para caracterizar y comparar los cuerpos sobre la 
bases de ciertos experimentos mecánicos fundamentales, por ejemplo dos cuerpos de la 
misma masa serán atraídos por la tierra de la misma manera y ofrecerán la misma resistencia   
al cambio en el movimiento de translación, es decir, “cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, 
tanto mayor será su inercia; o en otras palabras: la masa de un cuerpo es una medida de 
inercia del mismo”. El concepto de fuerza representa la acción ejercida o efecto producido por 
dos cuerpos en contacto y que a su vez dicha fuerza tiene un punto de aplicación, una 
magnitud, una dirección y sentido. La línea de acción en la cual actúa la fuerza, es la recta 
infinita a lo largo de la cual ésta actúa. Gráficamente una fuerza puede representarse por 
medio de un vector. Los vectores representan ciertas magnitudes físicas (velocidad, 
aceleración, fuerza, etc.); y gráficamente se representan por flechas como a continuación se 
ilustra: 

 A

MAGN
ITUD

 FIS
ICA

LINEA DE

ACCION

LINEA DE

REFERENCIA

- LA PUNTA DE FLECHA INDICA

  EL SENTIDO DE LA MAGNITUD FISICA

- EL ANGULO "A" INDICA LA DIRECCION

  DE LA MAGNITUD FISICA
 

Figura 2.1 Componentes de un vector. 

 

DESCOMPOSICIÓN DE UNA FUERZA EN SUS COMPONENTES RECTANGULARES.- Si a 
dicho vector lo colocamos en un plano y se da referencia de este en un sistema de ejes 
cartesianos, se puede relacionar al vector con el eje de giro o radio vector que localizan a un 
punto en dicho plano, ya sea con coordenadas cartesianas o polares. En la  figura 2.2 se 
muestra el sistema, y como se puede observar, solo basta agregar la punta de flecha para 
indicar el sentido de la magnitud física, con lo cual tendremos representado un vector,  que en 
lo sucesivo lo denominaremos fuerza. 
 

 A

r

Y

X

P(X,Y)

P(r,A)

Y

X

 
Figura 2.2 Componentes de un vector. 
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Se dice que una fuerza que actúa sobre una partícula puede reemplazarse por dos o más 
fuerzas que produzcan juntas, el mismo efecto sobre la partícula. A estas fuerzas se les llama 
componentes de la fuerza original F, y al proceso de sustituirlas en lugar de F se le llama 
descomposición de la fuerza  F en sus componentes rectangulares, como a continuación se 
ilustra: 
 

 A

F

Fy

Fx

Fx = F*cosA 

Fy = F*senA
tanA =

Fy

Fx

Y

X

 
Figura 2.3 Componentes rectangulares de un vector. 

 
En la gráfica anterior, se indica de manera inversa, que si se suman dos fuerzas, se puede 
obtener una fuerza resultante que produzca un movimiento; si no se desea que la partícula se 
desplace, entonces se aplica una fuerza de igual magnitud, misma dirección pero de sentido 
opuesto para poder equilibrar el sistema y que esta partícula no se mueva. Una partícula sujeta 
a la acción de dos fuerzas estará en equilibrio estático si ambas tienen la misma magnitud, la 
misma línea de acción y sentidos opuestos. Entonces la resultante de las dos fuerzas es cero. 
 
Si en el sentido del eje “Y”,  F3 = F4 estas dos fuerzas se contrarrestan y en ese eje no habrá 
movimiento. 
 
Si en el eje “X” la magnitud de la fuerza F1 es mayor que F2, entonces la partícula se moverá 
en sentido de la fuerza de mayor magnitud, en este caso se moverá en dirección de F1. 
 
El equilibrio estático se logrará cuando se cumplan las siguientes condiciones de equilibrio: 
 
si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula se 
encuentra en equilibrio estático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R  =  F1+F2+F3+F4  =  0 
 
Descomponiendo cada fuerza F en sus componentes rectangulares tenemos: 

F1 F2 

F

F

Y 

X 
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Fx F F F F

Fy F F F F

x x x x

y y y y

= + + + =

= + + + =

∑

∑
1 2 3 4

1 2 3 4

0

0
 

 
Concluimos que las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de una partícula son: 
 

Fx Fy= =∑ ∑0 0           
 
CONSTITUCIÓN DE MONTAJES O DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN.- los montajes sirven para 
sujetar piezas o herramientas (entenderemos por sujetar a la aplicación de cualquier medio 
para que una pieza mantenga su equilibrio estático cuando esta sea maquinada). Se aplican 
principalmente en la fabricación con arranque de viruta; también se emplean frecuentemente 
los montajes en trabajos de unión como por ejemplo, la soldadura y en trabajos de ensamble. 
Si es oportuno o no, el empleo de un montaje es algo que depende mucho del número de 
piezas a construir. A veces resulta remunerable la construcción y utilización de un montaje 
(dispositivo) incluso en casos de números de piezas relativamente pequeño cuando ello se 
ahorra tiempo de trabajo y se obtienen además uniformidad y alta precisión en las piezas 
obtenidas. En la fabricación en serie es imprescindible el empleo de montajes. 
 
Con dispositivos de sujeción o montajes adecuados se obtiene sobre todo las siguientes 
ventajas: 

1. Sujeción de la pieza más rápida y segura 
2. Igualdad de medidas de todas las piezas trabajadas con el montaje 
3. Eliminación del trabajo de trazado 
4. Disminución del peligro de accidente  

 
Los dispositivos de sujeción o montajes facilitan el trabajo, aumentan la precisión y acortan el 
tiempo de trabajo. 
 
Según la aplicación se distinguen montajes de taladrar, de fresar, de cepillar, de tornear, de 
ensamblar, de soldar y también montajes para soportar herramientas. 
 
Las distintas partes de un montaje se disponen en el cuerpo del montaje de modo fijo o 
movible. Debe estar constituido de tal modo que al sujetar las piezas no puedan flexionarse ni 
deformarse (mantener el equilibrio estático). Tiene  que ser sólido para que al trabajar no se 
produzca flexión alguna que sería causa de que las superficies trabajadas resultasen ásperas 
y sin la planicidad y especificaciones requeridas. Todas las partes para maniobra tienen que 
poderse disponer en él de tal modo que sea posible manejarlas cómodamente y sin pérdida de 
tiempo. Hay que prestar una atención especial a que las piezas que van a ser trabajadas 
puedan colocarse en el montaje y ser sacadas de él rápidamente y sin entorpecimiento. 
 

                  
 

Figura 2.4  Dispositivos de sujeción  para el maquinado de piezas en producción. 
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Los cuerpos de los montajes pueden ser constituidos de diversas formas: 
 

1. Pueden estar constituidos por partes sueltas unidas por tornillos y pernos. 
2. Pueden estar fundidos en una sola pieza o mecanizados partiendo de material 

macizo. 
3. Pueden también estar formados de varias partes soldadas entre sí. 

 
Para lograr que el montaje quede fijado firmemente a la mesa de la máquina, en ella se tienen 
ranuras pasantes en toda la longitud, y tuercas correderas para la aplicación de un elemento 
roscado (tornillo o birlo). Estas ranuras se denominan ranuras “T” y están normalizadas. Estas 
ranuras al estar normalizadas tienen la ventaja de que los montajes puedan sujetarse a todas 
las máquinas- herramientas. Los montajes se sujetan a la mesa de la máquina mediante 
tornillos tensores o de tipo “T”. Esto se ejemplifica a continuación. Hay que proteger contra 
deterioros las correderas y las ranuras de la máquina. 
 
 

                   
 

Figura 2.5 Sujeción básica, tornillo-tuerca. 

  
 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN.- los elementos de sujeción de un montaje deben mantener las 
piezas sujetas de modo firme y seguro (mantener el equilibrio estático). Tienen que tener 
fortaleza suficiente para que no se doblen. La dirección de la presión y el punto de ataque de 
la presión de trabajo tienen que elegirse de tal modo que quede totalmente eliminada la 
posibilidad de que la pieza pueda doblarse o flexionarse, bascular o deformarse. Los 
elementos de sujeción no deben de aflojarse por sí solos durante el trabajo; deben ser 
manejables y ser fácilmente accesibles. Además deben hacer posible la visión sobre el sitio en 
que se trabaja y permitir una fácil colocación y extracción de las piezas. Frecuentemente los 
elementos de sujeción que ejercen presión no actúan directamente sino a través de grupos de 
piezas de presión. Los elementos empleados con mayor frecuencia en la sujeción son: 
 

A) Bridas o Grapas 
B) Tornillos y tuercas  
C) Arandelas 
D) Apoyos auxiliares o calzas 
E) Paralelas 
F) Prensas 
G) Clamps 
H) Escuadra 

 
 
A continuación se muestran las formas más comunes de los elementos ya mencionados.
  
 

GRAPAS O BRIDAS.- elemento mecánico de sujeción para el apriete directo entre pieza y 
apoyo o calza, existe una relación de distancia entre la aplicación de la fuerza de apriete en la 
pieza y el apoyo o calza con respecto al tornillo de apriete; esta relación se estudiará más 
ampliamente cuando se mencionen las formas correctas e incorrectas de apriete con brida. 
 

Mesa de 
trabajo 

Ranura  
“T” 
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Figura 2.6 Grapas y bridas de sujeción. 

 

TORNILLOS Y TUERCAS.- para sujetar las piezas en los montajes se emplean muy 
frecuentemente los tornillos y las tuercas. Son fáciles de fabricar y, combinados con las bridas 
y los apoyos o calzas, son piezas de sujeción de sencilla utilización, segura y eficaz. Los 
tornillos para sujeción son generalmente roscas M16 con filete triangular; los mayores, por el 
contrario, llevan rosca trapecial (29º) o de diente de sierra. Como las roscas métricas 
normales, a causa de su pequeño ángulo de paso son autoblocantes, es decir que no se 
aflojan por sí solas. Los tornillos y las tuercas pueden disponerse en los montajes de modo 
muy diverso para sujetar las piezas. 
 

      
 

      
 

Figura 2.7  Tornillos, tuercas y arandelas. 

 
 

 

 

 

 

 



 31

ARANDELAS.- entre la brida y la tuerca, o en su cazo la cabeza del tornillo, es conveniente 
disponer arandelas planas, o con una cara esférica. Mediante el uso de arandelas con cara 
esférica se obtiene un buen apoyo incluso cuando exista una inevitable pequeña inclinación en 
la posición de la brida. 
 

 
 

Figura 2.8 Tipos de Arandelas. 

 

 

APOYOS AUXILIARES O CALZAS.- estos sirven para mantener el equilibrio y repartir 
uniformemente las fuerzas de apriete entre pieza de trabajo y brida; según el tipo de brida será 
el tipo de apoyo o calza a emplear. 
 
 

   
 
 

   
 

Figura 2.9  Calzas, paralelas y apoyos auxiliares. 
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PARALELAS.- estas siempre estarán por pares, y sirven para que el montaje o pieza de 
trabajo no sea apoyada directamente a la mesa de la máquina o superficie de referencia en 
una prensa, con el fin de evitar el desgaste de esta y principalmente que el montaje sea 
paralelo a la superficie de la mesa; otra finalidad del empleo de las paralelas, es el de 
garantizar en trabajos de taladrado, que la broca al atravesar completamente la pieza no 
maltrate a la prensa o a la mesa de la máquina.  
 

                  
  

 
 

Figura 2.10  Tipos de Paralelas. 

 

PRENSAS.-  es un elemento de sujeción universal, ya que en esta se pueden sujetar casi todo 
tipo de piezas a maquinar y a su vez, se puede fijar a la mesa de cualquier máquina-
herramienta, e incluso a un taladro. Estas pueden ser mecánicas o hidráulicas; en las 
hidráulicas es necesario saber como se regula la presión dependiendo de la pieza a trabajar. 
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Figura 2.11 Componentes básicos de una prensa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralela planas 
Paralela cilíndricas. 
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CLAMPS.- también se les conoce como prensas de mano, su uso más general es en la 
sujeción de dos piezas que ensamblan para transportar taladrados, rimados, etc. Se dispone 
de estos en pares, y su tamaño va de acuerdo a la magnitud del esfuerzo a desarrollar o al 
tamaño de las piezas a sujetar. 
 
 
  
 
 

 
 

 

 Figura 2.12  Representación grafica de un Clamp. 
 

 

 

ESCUADRAS.- estas son medios auxiliares de sujeción para lograr la perpendicularidad de 
planos en una pieza maquinada en un cepillo, fresadora, rectificadora, etc. Las escuadras no 
solo se  emplean para lograr la perpendicularidad entre planos, sino también para sujetar 
piezas de tal forma que se logre en ellas un plano inclinado o ángulo. En la siguiente figura se 
muestran paralelas de gran tamaño, pero existe una gran variedad de tamaños y utilidades en 
las que se les puede emplear.   
 
 

 
 

 

 

Figura 2.13  Escuadras de sujeción. 

 
 
 

CONJUNTO BÁSICO DE APRIETE.- el conjunto básico de apriete lo constituyen: grapa, 
tornillo, tuerca, arandela, paralelas y calza o apoyo auxiliar. Siempre que el montaje lo permita, 
todas las grapas deben estar constituidas de tal modo que el lado de apoyo este fuera del 
tornillo el doble de longitud que el lado por donde se ejerce la presión sobre la pieza. Se debe 
procurar que la brida esté siempre horizontal, y evitar hasta donde sea posible la inclinación de 
esta. La paralela siempre debe de estar justamente por debajo del lugar de apriete de la brida. 

Mordazas 

Tornillo de 
apriete 

Tornillo de 
ajuste 
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Figura  2.14 Conjunto básico de Apriete 

 

 
La principal razón por la cual la brida debe de estar siempre horizontal es la siguiente: en la 
figura 2.15, la aplicación de la fuerza de apriete F es siempre perpendicular al plano de la viga, 
esto como consecuencia implica una reacción de los apoyos de magnitud F1 y F2, estas 
fuerzas también son  perpendiculares  al  plano  de  la  viga,  por  lo  que la suma de fuerzas en 

el eje “Y” es cero (∑Fy = 0); dichas fuerzas al ser ortogonales al plano de la viga, no tienen 

componentes en el eje “X”, por lo que en ese eje la suma de fuerzas es cero (∑Fx = 0). 
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Figura 2.15 Aplicación de las fuerzas de apriete F 

 
En la figura anterior también se puede observar que al tener una diferencia de alturas entre los 
apoyos, esta ocasiona una inclinación en la viga, al generarse dicho ángulo la fuerza de 
apriete F es perpendicular al  plano horizontal de los apoyos, esto ocasiona que dicha fuerza 
tenga componentes rectangulares en cada eje, y por lógica consecuencia, en los apoyos 
también abra componentes rectangulares en cada eje, las componentes del eje “X” (F1X y 
F2X) no tienen fuerzas que las equilibre, por lo que puede perderse el equilibrio estático en 
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ese momento; además que el total de apriete de la fuerza F no es completamente neta en los 
apoyos, se pierde la magnitud de las componentes del eje “X”. 
 
ASIENTO DE LAS PIEZAS EN EL MONTAJE.- es misión del montaje el sujetar de modo fijo 
una o varias piezas en una posición determinada y precisa. 
La pieza puede asentar en el montaje según su forma y su estado de mecanización, en 
superficies mecanizadas, en taladros o según su forma exterior o interior. Todos los asientos, o 
sujeciones, y topes de los montajes tienen que estar hechos de acero templado y rectificados. 
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Figura 2.16 Pernos y reglas o paralelas de asiento.  

 

El asiento de las piezas debe, a ser posible, realizarse sobre superficies ya mecanizadas. Las 
piezas que se sujetan y se trabajan sucesivamente en varios montajes se asientan en todos 
ellos por el mismo sitio de la pieza con lo cual no se suman errores. Para esto hay que 
aprovechar, sobre todo para el asiento, superficies especialmente precisas en posición y 
medida y que sean de singular importancia para la precisión de la pieza. 
En la construcción de montajes se emplean como asientos principalmente apoyos, pernos, 
tornillos, prismas, así como topes fijos y movibles. 
Los asientos tienen que estar dispuestos de tal forma que la pieza repose sobre ellos con 
seguridad y que al apretarlos no se flexionen ni se inclinen. 
Las piezas provistas de taladrados previos pueden asentarse valiéndose de estos, de modo 
muy sencillo y seguro, cuando los taladrados no presentan diferencias demasiado grandes. 
Los pernos empleados para el asiento tienen que estar bien redondeados o presentar un 
achaflanado suficientemente grande para permitir introducirlos fácilmente en el taladrado. 
 
SUJECIÓN POR MEDIO DE MESAS MAGNÉTICAS: 

 
Este sistema fue desarrollado mediante la 
combinación de magnetos reversibles (azules) en la 
base de cada polo magnético mas magnetos de 
“poder” (rojos) rodeando a los polos (amarillo).  
 
Esta estructura genera una superficie de contacto 
múltiple garantizando la sujeción de cualquier pieza de 
trabajo o tipo de carga.  
 
 
El magneto reversible es la característica que permite  
que esta tecnología de sujeción mueva el campo 
magnético interno hacia el exterior activando de esta 
forma la superficie magnética. 
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 Fase de reposo – Posición "OFF"  
Durante la fase, el flujo magnético esta contenido dentro del 
sistema. No existe magnetismo residual en la superficie.  
 
No existe consumo de energía.  

 

 

Procedimiento ON/OFF                
 
Con el simple toque de un botón, es posible energizar y 
desenergizar el campo magnético. 
Después de esta operación, la conexión puede ser removida 
y la fuente eléctrica no es utilizada.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Fase activada -  Posición "ON"  

                                                     
El sistema mantiene la carga, pieza o molde fija de una 
forma segura por un periodo de tiempo indefinido con el 
100% de la fuerza.  
 
Cero consumo de energía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Figura 2.17  Mesas de sujeción por medio de magnetismo. 
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Figura 2.18 Ejemplos de diversidad de aplicación de las mesas magnéticas.  
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INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN  DE CONTROL NUMÉRICO.  

En una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual, una computadora 
controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Gracias a 
esto, puede hacer movimientos que no se pueden lograr manualmente como círculos, líneas 
diagonales, rampas y figuras complejas tridimensionales. 

Las máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los tres ejes para 
ejecutar trayectorias tridimensionales como las que se requieren para el maquinado de 
complejos moldes y troqueles como se muestra en la imagen. 

 

Figura 3.1 Maquinado de trayectoria tridimensional. 

En una máquina CNC una computadora controla el movimiento de la mesa, el carro y el husillo. 
Una vez programada la máquina, ésta ejecuta todas las operaciones por sí sola, sin necesidad 
de que el operador esté manejándola. Esto permite aprovechar mejor el tiempo del personal 
para que sea más productivo. 

El término "control numérico" se debe a que las órdenes dadas a la máquina son indicadas 
mediante códigos numéricos, dependiendo del tipo de controlador que se cuenta en cada 
maquina, ya que pueden existir infinidad de controladores, que en su mayoría funcionan con el 
mismo principio. 

Un conjunto de órdenes que siguen una secuencia lógica constituyen un programa de 
maquinado. Dándole las órdenes o instrucciones adecuadas a la máquina, ésta es capaz de 
maquinar una simple ranura, una cavidad irregular, la cara de una persona en altorrelieve o 
bajorrelieve, un grabado artístico, un molde de inyección, o lo que se quiera. 

Al principio hacer un programa de maquinado era muy difícil y tedioso, pues había que planear 
e indicarle manualmente a la máquina cada uno de los movimientos que tenía que hacer. Era 
un proceso que podía durar horas, días, semanas. Aún así era un ahorro de tiempo comparado 
con los métodos convencionales. 

Actualmente muchas de las máquinas modernas trabajan con lo que se conoce como "lenguaje 
conversacional" en el que el programador escoge la operación que desea y la máquina le 
pregunta los datos que se requieren. Cada instrucción de este lenguaje conversacional puede 
representar decenas de códigos numéricos. Por ejemplo, el maquinado de una cavidad 
completa se puede hacer con una sola instrucción que especifica el largo, alto, profundidad, 
posición, radios de las esquinas, etc. Algunos controles incluso cuentan con graficación en 
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pantalla y funciones de ayuda geométrica. Todo esto hace la programación mucho más rápida 
y sencilla. 

                               

                                              

Figura 3.2   Representación grafica del programa de mecanizado. 

Un sistema de control numérico es aquel en el cual las instrucciones necesarias para realizar 
un maquinado se dan a una maquina como números, y se lleva a cabo el trabajo por medio de 
una herramienta de corte en forma automática y precisa. El sistema se programa fácilmente 
para cualquier trabajo dentro de su alcance. Cuando de termina un trabajo, se puede introducir 
un nuevo programa y el sistema realiza dicho trabajo sin perder el programa anterior. 

El control numérico es control automático mediante letras y números, este sistema se 
denomina palabra de direccionamiento, y se utiliza para controlar la posición relativa entre la 
pieza y la herramienta de corte, así como los avances, el numero de revoluciones por minuto, 
el tipo de interpolación, función auxiliar M, etc . Los ejes convencionales (X,Y,Z), se emplean 
para definir los planos de trabajo y los movimientos relativos entre la pieza de trabajo y la 
maquina o la herramienta. El movimiento puede ser lineal o giratorio con respecto a cualquier 
eje. La precisión del CN elimina la necesidad de implementar costosos dispositivos, al contar 
con ejes de referencia (X,Y,Z), la precisión del posicionamiento en el CN es de 

+
- 0.001 mm 

tomando en cuenta que la maquina esta en perfectas condiciones de trabajo y los errores de un 
punto a otro no son acumulables. La precisión del CN hacen que se reduzcan los costos 
asociados con el aislamiento y tiempo de operación; la preparación de la maquina se concreta 
en la introducción de un programa nuevo asi como la definición de un punto cero y la 
introducción de las herramientas de corte que se vayan  a utilizar.  
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También se emplean sistemas CAD/CAM que generan el programa de maquinado de forma 
automática. En el sistema CAD (diseño asistido por computadora) la pieza que se desea 
maquinar se diseña en la computadora con herramientas de dibujo y modelado sólido. 
Posteriormente el sistema CAM (manufactura asistida por computadora) toma la información 
del diseño y genera la ruta de corte que tiene que seguir la herramienta para fabricar la pieza 
deseada; a partir de esta ruta de corte se crea automáticamente el programa de maquinado, el 
cual puede ser introducido a la máquina mediante un CD, USB o enviado electrónicamente. 

Hoy día los equipos CNC con la ayuda de los lenguajes conversacionales y los sistemas 
CAD/CAM, permiten a las empresas producir con mucha mayor rapidez y calidad sin necesidad 
de tener personal altamente especializado. 

VENTAJAS DEL CONTROL NUMÉRICO: 

Posibilidad de fabricación de piezas imposibles o muy difíciles. Gracias al control numérico se 
han podido obtener piezas muy complicadas como las superficies tridimensionales necesarias 
en la fabricación de aviones, barcos, automóviles o incluso en accesorios de uso común.  

Seguridad. El control numérico es especialmente recomendable para el trabajo con productos 
peligrosos. 

Precisión. Esto se debe a la mayor precisión de la máquina herramienta de control numérico 
respecto de las clásicas.  

Aumento de productividad de las máquinas. Esto se debe a la disminución del tiempo total 
de mecanización, en virtud de la disminución de los tiempos de desplazamiento en vacío y de 
la rapidez de los posicionamientos que suministran los sistemas electrónicos de control.  

Reducción de controles y desechos. Esta reducción es debida fundamentalmente a la gran 
fiabilidad y repetitividad de una máquina herramienta con control numérico. Esta reducción de 
controles permite prácticamente eliminar toda operación humana posterior, con la subsiguiente 
reducción de costos y tiempos de fabricación.  

 ARQUITECTURA GENERAL DE UN CONTROL NUMÉRICO. 

 Podemos distinguir cuatro subconjuntos funcionales: 

Unidad de entrada – salida de datos.  

Unidad de memoria interna e interpretación de órdenes.  

Unidad de cálculo.  

Unidad de enlace con la máquina herramienta y servomecanismos.  

 

 UNIDAD DE ENTRADA – SALIDA DE DATOS  

La unidad de entrada de datos sirve para introducir los programas de mecanizado en el equipo 
de control numérico, utilizando un lenguaje inteligible para éste. 

En los sistemas antiguos se utilizaron para la introducción de datos sistemas tipo ficha (Data 
Modul) o preselectores (conmutadores rotativos codificados); los grandes inconvenientes que 
presentaron estos métodos, sobre todo en programas extensos, provocó su total eliminación. 
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Posteriormente se utilizaba para dicho propósito la cinta perforada (de papel, milar o aluminio), 
por lo que el lector de cinta se constituía en el órgano principal de entrada de datos. 

Esta cinta era previamente perforada utilizando un perforador de cinta o un teletipo. El número 
de agujeros máximo por cada carácter era de ocho (cinta de ocho canales). Además de estos 
agujeros, existía otro de menor tamaño, ubicado entre los canales 3 y 4 que permitía el arrastre 
de la cinta. 

Los primeros lectores de cinta fueron electromecánicos; los cuales utilizaban un sistema de 
agujas palpadoras que determinaban la existencia de agujeros o no en cada canal de la cinta, 
luego esto actuaba sobre un conmutador cuyos contactos se abren o cierran dependiendo de la 
existencia o no de dichos agujeros.  

Luego se utilizaron lectores de cinta fotoeléctricos, los cuales permitían una velocidad de 
lectura de cinta muy superior. Los mismos constaban de células fotoeléctricas, fotodiodos o 
fototransistores como elementos sensores. Estos elementos sensibles a la luz, ubicados bajo 
cada canal de la cinta (incluso bajo el canal de arrastre). Una fuente luminosa se colocaba 
sobre la cinta, de tal forma que cada sensor producía una señal indicando la presencia de un 
agujero que sería amplificada y suministrada al equipo de control como datos de entrada. 

Otro medio que se utilizaba para la entrada de datos era el cassette, robusto y pequeño, era 
más fácil de utilizar, guardar y transportar que la cinta, siendo óptima su utilización en medios 
hostiles. Su capacidad variaba entra 1 y 5 Mb. 

Luego comenzó a utilizarse el diskette. Su característica más importante era la de tener acceso 
aleatorio, lo cual permitía acceder a cualquier parte del disco en menos de medio segundo. La 
velocidad de transferencia de datos variaba entre 250 y 500 Kb / s. 

Con la aparición del teclado como órgano de entrada de datos, se solucionó el problema de la 
modificación del programa, que no podía realizarse con la cinta perforada, además de una 
rápida edición de programas y una cómoda inserción y borrado de bloques, búsqueda de una 
dirección en memoria, etc. 

UNIDAD DE MEMORIA INTERNA E INTERPRETACIÓN DE ÓRDENES.  

Tanto en los equipos de programación manual como en los de programación mixta (cinta 
perforada o cassette y teclado), la unidad de memoria interna almacenaba no sólo el programa 
sino también los datos máquina y las compensaciones (aceleración y desaceleración, 
compensaciones y correcciones de la herramienta, etc.). Son los llamados datos de puesta en 
operación. En las máquinas que poseían sólo cinta perforada como entrada de datos, se 
utilizaba memorias buffer. 

Luego, con el surgimiento del teclado y la necesidad de ampliar significativamente la memoria 
(debido a que se debía almacenar en la misma un programa completo de mecanizado) se 
comenzaron a utilizar memorias no volátiles (su información permanece almacenada aunque 
desaparezca la fuente de potencia del circuito, por ejemplo en el caso de un fallo en la red) de 
acceso aleatorio (denominadas RAM). Además poseían una batería denominada tampón, 
generalmente de níquel – cadmio, que cumplían la función de guardar durante algunos días (al 
menos tres) todos los datos máquina en caso de fallo en la red. Una vez almacenado el 
programa en memoria, inicia su lectura para su posterior ejecución. Los bloques se van 
leyendo secuencialmente. En ellos se encuentra toda la información necesaria para la 
ejecución de una operación de mecanizado. 
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UNIDAD DE CÁLCULO: Una vez interpretado un bloque de información, esta unidad se 
encarga de crear el conjunto de órdenes que serán utilizadas para gobernar la máquina 
herramienta. 

Como ya se dijo, este bloque de información suministra la información necesaria para la 
ejecución de una operación de mecanizado. Por lo tanto, una vez el programa en memoria, se 
inicia su ejecución. El control lee un número de bloques necesario para la realización de un 
ciclo de trabajo. Estos bloques del programa son interpretados por el control, que identifica: 

la nueva cota a alcanzar (x, y, z del nuevo punto en el caso de un equipo de tres ejes), 
velocidad de avance con la que se realizará el trayecto, forma a realizar el trayecto, otras 
informaciones como compensación de herramientas, cambio de útil, rotación o no del mismo, 
sentido, refrigeración, etc.). La unidad de cálculo, de acuerdo con la nueva cota a alcanzar, 
calcula el camino a recorrer según los diversos ejes. 

SERVOMECANISMOS: La función principal de un control numérico es gobernar los motores 
(servomotores) de una máquina herramienta, los cuales provocan un desplazamiento relativo 
entre el útil de trabajo y la pieza situada sobre la mesa. Si consideramos un desplazamiento en 
el plano, será necesario accionar dos motores, en el espacio, tres motores, y así 
sucesivamente. 

En el caso de un control numérico punto a punto y paraxial, las órdenes suministradas a cada 
uno de los motores no tienen ninguna relación entre sí; en cambio en un control numérico de 
contorneo, las órdenes deberán estar relacionadas según una ley bien definida. 

Para el control de los motores de la máquina herramienta se pueden utilizar dos tipos de 
servomecanismos, a lazo abierto y a lazo cerrado. 

En los de lazo abierto, las órdenes a los motores se envían a partir de la información 
suministrada por la unidad de cálculo, y el servomecanismo no recibe ninguna información ni 
de la posición real de la herramienta ni de su velocidad. 

No así en un sistema de lazo cerrado, donde las órdenes suministradas a los motores 
dependen a la vez de las informaciones enviadas por la unidad de cálculo y de las 
informaciones suministradas por un sistema de medidas de la posición real por medio de un 
captador de posición (generalmente un encoder), y uno de medida de la velocidad real 
(tacómetro), montados ambos sobre la máquina. 
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CLASIFICACIÓN DEL CN. 

Un sistema de control numérico CN es aquel en el cual las instrucciones necesarias para 
realizar un maquinado se dan a una máquina como números, y se lleva acabo el trabajo por 
medio de una herramienta de corte en forma automática y precisa. El sistema se programa 
fácilmente para cualquier trabajo dentro de su alcance. Cuando se termina un trabajo, se 
introduce un programa nuevo, y el sistema realiza el nuevo maquinado y así sucesivamente. 
El control numérico, CN, es un control automático mediante letras y números. Comúnmente 
se conocen tres clases de sistemas CN, siendo la de “Punto a Punto”, “Línea recta” y “Línea 
curva”. Estos tipos de control se utilizan según el movimiento o movimientos necesarios de 
la máquina-herramienta, y se definen a continuación: 
 
CONTROL NUMÉRICO PUNTO A PUNTO: Si se requiere realizar un proceso de trabajo en 
puntos fijos de una pieza o simplemente un posicionamiento, se utiliza el mando más simple, 
el de punto a punto. La herramienta puede cambiar de un punto a otro con velocidad o 
avance determinado, sin que la herramienta desarrolle un trabajo, únicamente cuando la 
herramienta haya alcanzado la coordenada programada, en ese instante, inicia el proceso 
de trabajo. El trabajo que se realiza en este tipo de control, son los ciclos fijos de trabajo. El 
posicionamiento del útil en cada punto definido, puede lograrse por medio de coordenadas 
rectangulares o coordenadas polares, en uno, dos o tres ejes simultáneos (para el fresado) y 
hasta dos ejes simultáneos para el torneado. 
 
CONTROL NUMÉRICO EN LÍNEA RECTA: Al efectuarse algún tipo de fresado, la 
herramienta realiza un desplazamiento en línea recta, de manera paralela a los ejes 
definidos, o perpendiculares a ellos, pudiéndose mover hasta en tres ejes simultáneos, 
partiendo de un punto de referencia o de origen a un punto destino. En ese trayecto, la 
herramienta esta desarrollando un trabajo, denominado corte con desprendimiento de viruta 
(torneado o fresado). El avance, dependerá del material del cual esté compuesta la pieza de 
trabajo y del tipo de herramienta a utilizar. 
 
CONTROL NUMÉRICO EN LÍNEA CURVA: Este se emplea para efectuar arcos (torneado y 
fresado) o círculos completos (sólo fresado), se emplea generalmente para enlazar 
tangencialmente dos líneas, dos circunferencias, o simplemente fresar un círculo. Se puede 
utilizar simultáneamente en tres ejes (solo fresado) para generar un movimiento helicoidal. 
 
A partir de este momento y para efectos de programación, se considerará a todo elemento 
mecánico, como un cuerpo sólido geométrico, del cual solo nos ocuparemos de su forma y 
tamaño. Para el estudio de las formas del contorno de los elementos mecánicos que se 
fabricaran, nos apoyaremos de las figuras básicas de la geometría plana: puntos, líneas 
rectas, líneas curvas, triángulos, cuadrados, y en general de todos los polígonos regulares e 
irregulares de “n” lados; así como también de los siguientes conceptos elementales: ángulos 
y sus propiedades, perpendicularidad, paralelismo, planicidad, líneas secantes y tangentes a 
un círculo, simetrías, etc. 
 
Tanto para el fresado como el torneado de contornos por control numérico, se necesitarán 
datos y coordenadas que parten de la geometría y la referencia que posea el sólido a 
maquinar; estos valores se utilizarán para la elaboración de un programa que corresponderá 
a una pieza específica, de la cual se maquinará o mecanizará el contorno resultante, tanto 
interior como exterior. 
 
Estos valores pueden ser: centros de círculos, puntos de inicio o puntos finales contenidos 
en una trayectoria lineal o circular, puntos tangentes de una línea en un círculo, puntos de 
intersección entre dos o más líneas cualesquiera, etc. Todos estos datos estarán basados y 
calculados a partir de un punto de referencia o de origen contenido en el elemento a 
maquinar. 
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En la geometría que se aplicará de aquí en adelante, se debe tener presente lo siguiente: 
 
El movimiento de un punto genera una línea, y si esta línea se considera como a una recta 
numérica, se identificarán los números sobre un eje, ya sea horizontal o vertical, y de esta 
forma se dirá que están en un espacio numérico unidimensional, y se representa ya sea por 
X, por Y, o por Z, letras que representan los ejes principales o de referencia en toda 
máquina-herramienta. 
 
El plano creado por la intersección de dos líneas perpendiculares entre sí (plano cartesiano 
o sistema de coordenadas rectangulares), contienen al menos un punto que esta compuesto 
por pares ordenados, considerados en un espacio numérico bidimensional, y se representa 
por (X,Y). 

 

X 

Y 

"O" 

(r,θ) 
(x,y) 

θ 

y 

x 

P 
r 

 
Figura 3.3 Coordenadas rectangulares del punto P 

 
De una manera análoga, se presenta el conjunto de todas las triadas ordenadas de números 
reales, a este conjunto se le llama espacio numérico tridimensional, y a cada triada recibe el 
nombre de “punto en el espacio”, y se representa por (X,Y,Z) 
 

P(X,Y,Z)

X

Y

Z

"0"
 

Figura 3.4  Coordenadas de un punto “P” en el espacio. 
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Se debe dejar claro que: la geometría para la elaboración de un programa parte del 
“contorno” de la pieza, y este siempre estará compuesta por arcos, líneas, uniones 
tangenciales, etc., y los puntos de intersección de estas, serán dados en un sistema de ejes 
cartesianos de uno, dos o tres dimensiones, siendo estos, los datos necesarios para la 
elaboración de un programa. En la siguiente figura se muestra como se relacionan los ejes 
cartesianos con los ejes de la máquina-herramienta. 
 

 

+X 

+Z 

"O" 

+Y 

+X 

-X'' 

+X' 

+Z' 

+Y' 

 
Figura 3.5 Relación de ejes cartesianos con ejes de la maquina. 

 
La definición de uno de los elementos de la geometría o contorno, se selecciona mediante 
una de las funciones para la realización de recorridos. El tipo de movimiento esta 
determinado entonces por códigos de direccionamiento que necesite la pieza, las 
coordenadas de un punto se introducen después de seleccionar el recorrido deseado. El 
control calcula con ayuda de la corrección de la herramienta, la trayectoria del punto central 
de la herramienta, por lo que para determinar la trayectoria de la herramienta, se necesitan: 
la forma de la trayectoria (recta o círculo), las coordenadas del punto final correspondiente, 
indicaciones adicionales como es centro de círculos, tipo de corrección, etc. 
 
A partir de este momento, se estudiará el sistema de programación HEIDENHAIN TNC, cuyo 
funcionamiento es valido para las diversas versiones de TNC que abarcan desde el TNC 155, 310,  
407, 427, 423, 430 y 530, utilizado en diversa maquinas fresadoras con control numérico. Cabe 
mencionar que algunas versiones de TNC, están diseñadas con ciclos de trabajo distintos para 
maquinaria que contiene varios ejes de trabajo, ya sea de cabezal fijo y mesa giratoria, mesa fija y 
cabezal movible, o una combinación de ambos casos, en dichos casos el constructor de la 
maquina esta obligado a ajustar la maquina y el TNC para poder utilizar de manera adecuada las 
funciones descritas por el fabricante. La programación con sistemas de control HEIDENHAIN, es 
un método sencillo para elaborar programas de mecanizado, estos controles numéricos (NC) están 
diseñados para que el programador introduzca directamente su programa en el control, por esta 
razón se llama TNC (Tipp-NC), esto implica que la secuencia de introducción de un programa se 
realiza con los comandos correspondientes (teclas del control), y después el TNC despliega en la 
pantalla una serie de iconos preguntando los datos que definen al proceso. A este tipo de 
programación también se le conoce como programación conversacional. Estos controles también 
pueden programarse externamente a través del sistema DNC según normas DIN/ISO. 
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PANEL DE CONTROL HEIDENHAIN 

 

 
MODOS DE FUNCIONAMIENTO "MAQUINA" 

FUNCIONAMIENTO MANUAL 

VOLANTE ELECTRONICO 

POSICIONAR CON INTRODUCCION MANUAL 

EJECUCION DEL PROGRAMA FRASE A FRASE 

EJECUCION CONTINUA DEL PROGRAMA 

INTRODUCCION DEL CONTORNO DE LA PIEZA 

RECTA 

CHAFLAN ** 

INTERPOLACION CIRCULAR CON PUNTO CENTRAL DEL CIRCULO 

INTERPOLACION CIRCULAR CON INDICACION DEL RADIO 

INTERPOLACION CIRCULAR TANGENTE 

REDONDEO DE ESQUINAS 

L 

CHF 

CC C 

CR 

CT 

RND 

MEMORIZACION DE PROGRAMAS 

INTRODUCCION DE VALORES Y EDICION 

SELECCION DE PARAMETROS EN VEZ DE NUMEROS 

INTRODUCCION DE COTAS INCREMENTALES 

INTRODUCCION DE COORDENADAS 
POLARES 

TECLAS DE LOS EJES X V 

9 TECLAS NUMERICAS 0 

PUNTO DECIMAL, CAMBIO DE SIGNO +/ -  

P 

I 

Q 

TECLAS DE DIRECCIONAMIENTO (CURSOR) 

SELECCION DIRECTA DE FRASES Y CICLOS 

FINALIZAR UNA INTRODUCCION 

GOTO END 

NO 
ENT 

ENT 
    

NO ACEPTAR UNA INTRODUCCION 

ACEPTAR UNA INTRODUCCION 

ACEPTACION DE LA POSICION 

BORRAR INTRODUCCION NUMERICA 

BORRAR FRASE DEL 

C

E 

PROGRAMACION 

DEFINICIO Y LLAMADA DE HERRAMIENTAS 
TOOL 

DEF 

TOOL 
CALL 

RADIO DE LA HERRAMIENTA L 
- R R R 

+ 

CYCL 

DEF 

CYCL 

CALL DEFINICIO Y LLAMADA DE CICLOS 

LBL 

SET 

LBL 

CALL IDENTIFICACION Y LLAMADA DE SUPROGRAMAS Y 
REPETICIONES 

PARADA/INTERRUPCION PROGRAMADA STOP 

TOUCH 
PROBE SISTEMA PALPADOR 

GESTION DEL PROGRAMA 

IDENTIFICACION Y SELECCION DEL PROGRAMA 
PGM 

NAM
E 

BORRAR PROGRAMA 
CL 

PGM 

LLAMADA DE PROGRAMA 
PGM 

CALL 

INTRODUCCION Y EMISION EXTERNA DE PROGRAMAS EXT 

Q W E R T Y NOMBRE DEL PROGRAMA Y COMENTARIOS * 

G F S M T PROGRAMACION DIN/ISO 

TECLADO  ** 
****ALFANUMERICO 

 
FIGURA 3.6. PANEL DE CONTROL HEIDENHAIN TNC-407 

** PANEL DE CONTROL HEIDENHAIN TNC 155 A 355 (EL PANEL DE CONTROL EN ESTAS VERSIONES NO 

CUENTAN CON LAS TECLAS ALFANUMÉRICAS NI LA TECLA “CHAFLÁN”) 
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Figura 3.7 Diversidad de modelos en  panel de control. 

 

FIJACIÓN  DEL  CERO PIEZA.- 

 
Para ello, hay que desplazarse a un punto acotado y conocido de la pieza, el cual se adjudica a la 
cota del plano correspondiente, se desplaza un palpador hacia la superficie lateral de la pieza. 
Cuando se roza dicha superficie, debe de introducirse como cota el valor real del eje 
correspondiente más el valor del radio del palpador con signo contrario. Cuando el extremo de la 
herramienta roza la superficie o plano de referencia, debe introducirse el valor cero en la indicación 
del valor real del eje. 
 
La fijación del cero pieza se muestra en los siguientes dibujos, cero en el plano XY, y cero en el eje 
Z. La introducción de estos datos se realiza en el modo de operación manual del control. 

Y

X

5.0

5.0

Z

X

INTRODUCIR VALOR
X = -5.0
Y = -5.0

FIJACION DEL CERO PIEZA

SEGUN EL EJE DE LA HERRAMIENTA
EN ESTE CASO Z = 0

 
Figura 3.8 Fijación del cero pieza. 
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PROGRAMACIÓN.- 
 

Mientras que en las maquinas de manejo convencional, los movimientos de trabajo los lleva a cabo 
el operario de la máquina, en las maquinas CN, el control numérico se encarga del recorrido 
automático de las herramientas, de la coordinación de los movimientos y avances de los ejes de la 
máquina y de controlar las R.P.M.( revoluciones por minuto) del cabezal. La información necesaria 
para realizar estos procesos, la obtiene el control de un programa de mecanizado anteriormente 
introducido. El mecanizado de una pieza se describe a través de un programa. Este programa 
corresponde por lo tanto a un plan de trabajo. 
 
Programar significa: elaborar e introducir un plan de trabajo en forma comprensible para el control. 
La secuencia de programación se muestra a continuación. 

 
1. Principio del programa y definición del bloque de la pieza  
2. Definición y llamada de la herramienta 
3. Llegada al contorno de la pieza, mecanizada de la pieza y salida del 

contorno de la pieza 
4. Llegada a la posición de cambio de la herramienta 
5. Final del programa 

 
Un programa de mecanizado se compone de líneas individuales o frases de programa. El número 
de frases localiza a dicha frase dentro del programa de mecanizado. En el programa, cada frase 
corresponde a una secuencia de trabajo, por ejemplo. 

 
L1  X+20.0  Y+30.0  Z+50.0  R0  F1000  M03 

L2 X+20.0  Y+30.0  Z+50.0  R0  F1000  M03 
L3……. 

Ln 

Lf. 

 
Las palabras a su vez están divididas en caracteres, por ejemplo.  
 
“X”  es la indicación del valor en el eje X con valor de +20.0   

El significado de las abreviaturas utilizadas es el siguiente: 
L = Interpolación lineal 
1,2,…n=No. de frase 

X,Y,Z = Coordenadas 

R0 = Sin corrección del radio de la herramienta 

F = Avance 

M = Función auxiliar 
Lf = Línea final. 
 

ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA. 

 
A partir del presente capítulo, se indicarán en su oportunidad los iconos asociados a cada comando 
o función de interpolación, para definir la secuencia correcta en la introducción de datos. Los 
iconos para la programación se abren accionando la tecla con la función requerida, después el 
TNC pregunta sucesivamente los datos para esta función. Cuando se han contestado todas las 
preguntas o secuencias del icono, el TNC finaliza el diálogo automáticamente. Se debe aclarar que 
los caracteres alfabéticos, el control los considera como mayúsculas, esto es, por ejemplo: para la 
indicación  de las unidades de trabajo (milímetros o pulgadas), el control las representa como     
MM / IN, respectivamente. Para la edición y memorización del programa deseado, el control deberá 
estar en el modo MEMORIZAR / EDITAR; los programas se identifican con una etiqueta numérica 
para las versiones TNC-155 al TNC-355, de las versiones del TNC-407 en adelante, ya se 
identifican programas con etiquetas alfanuméricas. 
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El programa se debe identificar con un número y el sistema de unidades con el cual se va a 
trabajar (Ya sea milímetros MM o en pulgadas INCH. Él diálogo para realizar la memorización o 
edición del programa se inicia presionando las siguientes teclas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este momento se despliegan los siguientes iconos en sucesión; cabe mencionar que a partir de 
la versión TNC-407 en adelante el icono PROGRAMA NUMERO =  cambia a NOMBRE FICHERO 

=TRABAJO1.H, donde TRABAJO1 es el nombre del programa con extensión.H para ser 
identificado en el archivo como programa HEIDENHAIN. 
 
A continuación se despliega la siguiente pantalla con el directorio de programas. En esta parte se 
podrá realizar la selección del programa de las siguientes dos formas: 
1. - En el icono resaltado PROGRAMA NUMERO =  teclear el número de programa deseado y dar 
ENTER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. - Emplear las teclas del movimiento del cursor para posicionarse sobre el programa deseado 
hasta que este número de programa se resalte, a continuación dar ENTER 

 

 
 
 
 
 
 
Al desplegarse el directorio, el TNC indica los números de programas existentes, separando por 
una diagonal (/) el número de frases que constituyen a dicho programa. A continuación se 
despliega el siguiente icono para seleccionar las unidades de trabajo: 
 
 

PGM 
NAME 

 MODO DE MEMORIZACIÓN/EDICIÓN 

INICIACIÓN DEL DIALOGO 

 
ENT 

 PROGRAMA NUMERO = INDICAR NUMERO DE 
PROGRAMA 

PRESIONAR ENTER SELECCION DEL PROGRAMA 
 
 
1/20 
3/55 
5/18 
 
200/99 
 
 

2/90 
4/44 
6/78 
8/68 
300/999 

ACTL.   X+     45.978 
               Z+    134.456 

Y+    67.987 
C+     90.000 

PROGRAMA NUMERO =                           123 

7/678 

 
ENT     

ENT 
MM = ENT / INCH = NO ENT PARA DIMENSIONES EN 

MILIMETROS 

PARA DIMENSIONES EN PULGADAS NO 
ENT 
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Al final de este dialogo,  la pantalla del control cuando es un programa nuevo, se muestra como 
sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder efectuar representaciones gráficas del programa, hay que introducir al inicio de este, 
las dimensiones del bloque de la pieza. Al elaborar el programa, hay que introducir el bloque como 
un paralelepípedo (bloque básico sin maquinar), realizando esto inmediatamente después de la 
apertura del programa. Para determinar el paralelepípedo es suficiente con indicar dos puntos del 
mismo en cada eje. Estos se denominan  punto  mínimo  y  punto  máximo.  Esto  se logra 
mediante  la función BLK FORM. El mecanizado puede ser simulado en los tres ejes principales, 
siempre que el eje de la herramienta programado sea el mismo en el BLK FORM. 

 

El gráfico representa correctamente el mecanizado con una herramienta cilíndrica. Al aplicar 
herramientas con otras formas, hay que configurar o interpretar el gráfico correspondiente. 
 
Para dar inicio al diálogo e introducir los datos para la definición del bloque presionar la tecla BLK 

FORM desplegando los siguientes iconos para la introducción de datos; en el TNC-407 la definición 
del BLK FORM se da por definición, y solo hay que seguir la secuencia que a continuación se 
detalla. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 END PGM 87654321     MM 

0 BEGIN PGM 87654321 MM 

El programa se identifica con el número 
87654321, con unidades de trabajo en milímetros. 
En este momento, el control queda listo para la 
edición del programa, el control se encargará de 
insertar y de numerar automáticamente en orden 
ascendente las frases que definan al programa o 
plan de trabajo. 

¿DEF BLK FORM: PUNTO MINIMO? 

¿EJE DE LA HERRAMIENTA PARALELO A X/Y/Z? 

0 

 
+/- 

 
2 

 

0 

 

0 

 

Z 

 

 
ENT 

BLK 
FORM INICIACION DEL DIÁLOGO 

INTRODUCIR EL EJE DE LA 
HERRAMIENTA, POR EJEMPLO: Z.  

COORDENADA Z 

COORDENADA Y 

COORDENADA X 

 
ENT 

 
ENT 

¿DEF BLK FORM: PUNTO MAXIMO? 0 

 
1 

 
0 

 

 
ENT COORDENADA X 

0 

 
1 

 
0 

 

 
ENT COORDENADA 

Y 

0 

 

 
ENT COORDENADA 

Z 
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La visualización en pantalla quedará como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN DE LA HERRAMIENTA  (TOOL DEF) – 
 
Para que el control pueda calcular la trayectoria de la herramienta a partir de los datos del contorno 
de la pieza que previamente introducimos, hay que introducir la longitud, el radio de la herramienta 
y el número de la herramienta. Estos datos se programan con la siguiente estructura y sucesión de 
iconos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 END PGM 87654321       MM 

2 BLK FORM 0.2       X+100  Y+100  Z+0 

1 BLK FORM 0.1  Z  X+0  Y+0  Z-20 

0 BEGIN PGM 87654321  MM 

¿LONGITUD DE HERRAMIENTA L 

? 

¿NUMERO DE HERRAMIENTA?  

 
ENT 

INDICAR EL NUMERO DE LA 
HERRAMIENTA; EL NUMERO DE 
HERRAMIENTA SE INTRODUCE 
EN UN CAMPO DE 0 A 999.  

PRESIONAR ENTER 

TOOL 
DEF INICIO DEL DIALOGO 

 INDICAR LA LONGITUD O 
COMPENSACION DE LA 
HERRAMIENTA  CON RESPECTO 
A LA HERRAMIENTA CERO O AL 
PLANO DE REFERENCIA Z=0 

¿RADIO DE HERRAMIENTA R ? 

+/- 

PRESIONAR ENTER 

PRESIONAR ENTER 

 

INDICAR SIGNO (-) PARA 
CORRECCIÓN NEGATIVA 

 
ENT 

INDICAR LA MAGNITUD DEL 
RADIO DE LA HERRAMIENTA 

 
ENT 
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La visualización en pantalla quedará como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La longitud de la herramienta se compensa mediante un desplazamiento del eje de la herramienta 
según el valor de corrección de la longitud. Esta corrección actúa después de la llamada de la 
herramienta, que comprende también las revoluciones del cabezal. La corrección finaliza después 
de la llamada de la herramienta  T0  o de alguna otra herramienta. La herramienta con la cual se 
determina el plano cero (Z=O), y que sirve de referencia, tiene la longitud 0 y se llama por ello 
“Herramienta cero”. Las correcciones de la longitud de la herramienta se calcula según la 
diferencia  -Z  0  +Z  de las otras herramientas respeto a esta herramienta cero. Cuando una 
herramienta es más corta que la herramienta cero, se introduce la diferencia como corrección 
negativa de la longitud de la herramienta. Cuando una herramienta es más larga que la 
herramienta cero, se introduce la diferencia como corrección positiva de la longitud de la 
herramienta. 
 
 
 
Los datos de la herramienta se pueden introducir directamente en el programa con la función  
TOOL DEF, como se menciono anteriormente, pero  algunas versiones de TNC HEIDENHAIN 
cuentan con tablas de herramientas. Si se introducen los datos de la herramienta en la tabla, se 
dispone de algunas informaciones especificas de la herramienta. Cuando se ejecuta el programa 
de mecanizado, el TNC tiene en cuenta todos estos datos introducidos. 
  
 
 
En las tablas de herramientas, cada una de ellas se caracteriza por un número (del 0 al 30000) 
dependiendo de la posición de la herramienta en  el magazine (si se cuenta con uno) o 
simplemente el numero de herramienta sucesiva. Además de la posición, se puede indicar el 
nombre de la herramienta con un máximo de 32 caracteres. En una tabla de herramientas se 
pueden almacenar hasta 30000 herramientas con sus datos correspondientes. En la siguiente 
tabla se mencionaran los datos necesarios para almacenar los datos de las herramientas que sean 
necesarios en una tabla de herramientas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           R + 5.000 

3 TOOL  DEF 3 L + 24.500 
SE DEFINE A LA HERRAMIENTA CON EL 
NUMERO 3, CON UNA COMPENSACION EN LA 
LONGITUD DE +24.5 mm Y UN RADIO DE 5.0 mm 
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Así como se pueden almacenar cualquier número de herramientas, también se pueden editar al 
libre albedrío el número de herramientas que se deseen.  
 
 

 

 

 

 

Tabla 3. 1. datos necesarios para las tablas de herramientas del TNC. 

Abrev. Instrucciones Dialogo 

T 
Numero con el cual se llama a 

la herramienta. 
-------- 

NOMBRE 
Nombre con el cual se llama a 

la herramienta. 
Nom. de la hta.? 

L 
Valor para la corrección para 

la Longitud L de la hta. 
Long. L la hta.? 

R 
Valor para la corrección para 

el Radio R de la hta. 
Radio R de la hta? 

R2 
Radio 2 para el fresado 

toroidal 
Radio R2 de la hta? 

DL 
Valor Delta de la logn. de la 

hta. L 
Sobremedida de la long. de la 

hta? 

DR 
Valor Delta del radio R de la 

hta. 
Sobremedida del radio de la 

hta? 

DR2 Valor Delta del radio de la hta. 
Sobremedida del radio R2 de 

la hta? 

TL 

Fijar el bloqueo de la 
herramienta (TL: de Tool 

Locked= bloqueo herramienta 
en ingles). 

Hta. Bloqueada? 
SI=ENT / NO= NO ENT 
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LLAMADA DE DATOS DE LA HERRAMIENTA (TOOL CALL) 

 

La llamada a la herramienta TOOL CALL se introduce de la siguiente forma en el programa de 
mecanizado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Por ejemplo: se llama a la herramienta número 5 en el eje de trabajo Z con unas revoluciones 
de cabezal de 2500 rpm y un avance de 350 mm/min. Las sobremedidas para la longitud de la 
herramienta es de 0,2mm  y el decremento para el radio de la herramienta es de 1mm. 
 
 
 
 
 

Eje de la hta. Paralelo X/Y/Z.  

¿NUMERO DE HERRAMIENTA?  

 
ENT 

INDICAR EL NUMERO DE LA 
HERRAMIENTA; EL NUMERO DE 
HERRAMIENTA SE INTRODUCE 
EN UN CAMPO DE 0 A 999.  

PRESIONAR ENTER 

TOOL 
CALL INICIO DEL DIALOGO 

 INTRODUCIR EL EJE DE TRABAJO 
DE LA HERRAMIENTA 

 Avance F 

Revoluciones  S del cabezal. S 

 
ENT 

INTRODUCIR DIRECTAMENTE EL 
NUM. DE REVOLUCIONES 
DEPENDIENDO DEL TIPO DE 
HERRAMIENTA. 

PRESIONAR ENTER 

  

F INTRODUCIR DIRECTAMENTE EL 
VALOR DE AVANCE.  

Sobremedida Radio de la herramienta DR 

 

Sobremedida longitud de la herramienta DL 

 
ENT 

VALOR DELTA PARA LA 
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA 

PRESIONAR ENTER 

  

DR VALOR DELTA PARA EL RADIO 
DE LA HERRAMIENTA 
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La visualización en pantalla quedará como sigue: 
 
 
 
El D ente L y R es un valor Delta. 
 

COMPENSACIÓN DEL RADIO DE LA HERRAMIENTA (RO, RL, RR): Para que el control 
pueda compensar el radio de la herramienta definido, se utilizarán los códigos RO,RL,RR, que 
definirán la posición de la herramienta al centro, a la izquierda o a la derecha de la línea 
programada. 
 
RO: La herramienta se mueve al centro de la línea programada, no compensa el radio de la 
hta. 
RL: La herramienta se mueve a la izquierda de la línea o trayectoria programada 
RR: La herramienta se desplaza a la derecha de la trayectoria programada. 

 
CORRECCIÓN PARA EXTERIORES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA DE PUNTOS: 1,2,3,4,5,6,2,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECUENCIA DE PUNTOS: 1,2,6,5,4,3,2,1 
 

Figura 3.9 Corrección de la herramienta para exteriores. 

 

TOOL CALL 5 Z S2500 F350 DL+0.2 DR-1  

 

SENTIDO DE 
PROGRAMACIÓN 

EJE DEL 
CORTADOR 

SENTIDO DE 

PROGRAMACIÓN 

PARA RR 

1 2 

3 4 

5 6 

SENTIDO DE 

PROGRAMACIÓN 

PARA RL 

TRAYECTORIA O 
SENTIDO DE 

PROGRAMACIÓN 

EJE DEL 
CORTADOR 

 

2 

6 
5 

4 
3 

1 
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CORRECCIÓN PARA INTERIORES: En los interiores siempre se quedará el radio de la 
herramienta en los puntos de intersección, nunca se lograrán esquinas vivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA DE PUNTOS: 1,2,3,4,5,6,7,2,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA DE PUNTOS: 1,2,7,6,5,4,3,2,1 

 
Figura 3.10 Corrección de la herramienta para interiores. 

 

 

 
 

SENTIDO DE 

PROGRAMACIÓN 

PARA RR 

EJE DEL 
CORTADOR 

 

TRAYECTORIA O 
SENTIDO DE 

PROGRAMACIÓN 

EJE DEL 
CORTADOR 

 

SENTIDO DE 

PROGRAMACIÓN 

PARA RL 

TRAYECTORIA O 
SENTIDO DE 

PROGRAMACIÓN 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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FUNCIONES AUXILIARES (M, S, T, F): Las funciones complementarias contienen 
predominantemente indicaciones tecnológicas programadas en las palabras previstas para ello 
con las direcciones M, S, T, F. En una secuencia pueden aparecer como máximo tres 
funciones M, una S, una T y una F; la salida hacia el mando se realiza en sucesión M, S, T, F. 

 
FUNCIONES M: Se pueden emplear para llamar a funciones especiales de la máquina, para 
poder comprobar la ejecución del programa y para poder influir en el comportamiento del 
desplazamiento de la herramienta; determinadas funciones M actúan al principio de la frase, 
antes del movimiento, otras por el contrario, al final de cada frase, después del movimiento. 

 
M00: Parada programada, parada del cabezal, interrumpe la secuencia del programa; se 
activa al final del bloque. Se desactiva con MARCHA CN y el programa continúa. 
M02: Fin de programa, parada del desarrollo del programa, refrigerante desconectado, 
parada del cabezal, retroceso al 1er. bloque del programa para su reinicio; se activa al 
final del bloque. 
M03: Conexión del cabezal de la herramienta en sentido horario; se activa al inicio del 
bloque. 
M04: Conexión del cabezal de la herramienta en sentido antihorario; se activa al inicio 
del bloque. 
M05: Parada del cabezal de la herramienta; se activa al final del bloque. 
M06: Liberación del cambio de herramienta / parada del programa (depende de los 
parámetros de la maquina). 
M08: Refrigerante conectado; se activa al inicio del bloque. 
M09: Refrigerante desconectado; se activa al final del bloque. 
M13: Cabezal conectado en sentido horario y refrigerante conectado. 
M14: Cabezal conectado en sentido antihorario y refrigerante conectado. 
M30: Análogo a M02. 
M89: Función auxiliar libre o llamada al ciclo (depende de parámetros de la maquina). 
M91: En la frase de posicionamiento: las coordenadas se refieren al punto cero de la maquina. 
M92: En la frase de posicionamiento: las coordenadas se refieren a una posición determinada 
por el constructor de la maquina. 
M97: Mecanizado de pequeños escalones en el contorno. 
M98: final de la corrección de trayectoria. 
M99: Llamado de ciclo de trabajo. 

 
FUNCIÓN S: Bajo esta dirección pueden introducirse a elección: velocidad de giro del cabezal 
en R.P.M. 
 
Ejemplo:  S 1000        se activa el giro del cabezal con 1000 R.P.M. 
 
FUNCIÓN F: El avance F, es decir, la velocidad de los ejes en su recorrido, se programa en las 
frases de posicionamiento, y sus unidades están dadas en mm/min. o en mm/rev. El valor 
programado bajo la dirección F se conserva en un programa hasta que se programe un nuevo 
valor de F. Para definir el tipo de avance y su magnitud, se programa en la primera secuencia 
del programa. Para programar los valores adecuados de S y F es necesario tener un 
conocimiento previo sobre “Teoría del corte con desprendimiento de viruta”. 

 
FUNCIÓN T: Esta dirección determina el número de herramienta necesaria para una sección 
de mecanizado, su campo se extiende hasta 4 dígitos (T9999). 
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INTERPOLACIÓN  CIRCULAR  (CC + C).  

 

La función CC tiene una doble función: 
 

• Determina el punto central del círculo para la interpolación circular con 
“C”. 

• Determinación del polo como punto de referencia para indicación de 
posiciones en coordenadas polares. 

 
Antes de la interpolación circular C, hay que determinar el punto central del círculo con 
CC. Esta determinación es valida hasta una nueva modificación de CC. El punto central 
del circulo CC se define directamente mediante coordenadas cartesianas 

DR+

DR+

DR+

Y

X

Z

Z

Y

X

Z

Y

X

EJE DE LA
HERRAMIENTA

PLANO DE
INTERPOLACIÓN
CIRCULAR

XY

ZX

YZ

Z

Y

X

 
Figura 3.11 Interpolación circular CC+C 

 
Para el punto central del círculo son validas las coordenadas programadas en el último bloque 
CC. Cuando el CC esta dado en cotas absolutas, el punto central del circulo se refiere al cero 
pieza. Si el CC se da en cotas incrementales, el punto central se refiere a la última posición 
programa de la herramienta. Antes de la interpolación circular C, se programa una frase cuyo 
final será el punto de partida de dicha interpolación circular. La distancia entre el punto de 
partida y el punto central del círculo, determina el radio. El punto de partida y el punto final 
deben encontrarse en una trayectoria circular, es decir, tener la misma distancia al punto 
central del circulo CC. La herramienta debe desplazarse de la posición 1 al punto final 2 sobre 
trayectoria circular. Para el punto 2 solo se programa la frase C. La posición 2 se puede 
introducir en coordenadas polares o cartesianas. Giro en sentido + DR+ Giro en sentido -  DR-   
 
El radio se calcula indirectamente con “C” como la distancia desde la posición programada 
inmediatamente antes de la frase C (principio del arco) hasta el punto central del circulo CC. 
Los círculos completos solo se pueden programar con “C” en una frase. Con “CR” se pueden 
introducir directamente el radio, no hace falta “CC”. 
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+ X

+ Y

"O"

DR-

DR+

CC

1

2

 
Figura 3.12 Trayectoria de Herramienta. 

 

Los datos se programan con la siguiente estructura y secuencia de iconos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La introducción de RR/RL/R0, F, M, es la misma que en la interpolación lineal. 
La visualización en pantalla al final del diálogo es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿SENTIDO DE GIRO DR +/-? 

 
ENT Y X 

CC 
INICIO DEL DIALOGO 

INICIO DEL DIALOGO 
C 

60 
 

90 
 

 
ENT Y X 67 

 
15 

 

DETERMINACION DEL SENTIDO DE GIRO A 
TRAVES DE LA TECLA “+/-”; AL PULSAR 
UNA VEZ APARECE “-”, AL PULSAR DOS 
VECES APARECE “+” 

 46   C    X+15.000      Y+67.000 

         DR-         RR     F 100    M13 

45   CC  X+45.000      Y+60.000 SE FIJA EL CENTRO DEL CIRCULO EN 
COORDENADAS ABSOLUTAS (45,60); 
INDICANDO EL PUNTO FINAL DEL ARCO EN 
(15,67), EL SENTIDO DEL GIRO ES 
ANTIHORARIO, CON CORRECCIÓN RR Y 
AVANCE DE 100 mm/min. 
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INTERPOLACION  CIRCULAR  (CR). - Cuando en un plano se indica el radio del contorno, 
pero no el punto central del círculo, se puede determinar la interpolación con la función CR 
mediante: 
 

• El punto final de la interpolación circular 

• El radio y  

• El sentido de giro 
 
La introducción de R, F y M, es la misma que para las rectas y solo se precisa cuando se 
realizan modificaciones de estas instrucciones respecto a frases anteriores. El punto de partida 
del arco de círculo debe ser alcanzado en la frase precedente. El punto final se programa en la 
frase CR solo en coordenadas cartesianas. La distancia entre el punto de partida y el punto 
final de la trayectoria no puede ser mayor que 2R (dos veces el radio de la circunferencia). Para 
la unión de dos puntos mediante un círculo, existen dos soluciones geométricas, que dependen 

de la magnitud del ángulo del punto central.β. 

+ X

+ Y

"O"

R-

R+

1

2

β1

β2

 
Figura 3.13 Interpolación circular CR 

 

El arco 1 tiene un ángulo central  β< 180°, el arco más grande 2, tiene un ángulo central β> 

180°. Para la programación del arco de círculo más pequeño β< 180° se introduce el radio 

positivo. Para la programación del arco de círculo más grande β> 180° se introduce el radio 
negativo. El sentido de giro depende de la asignación de la corrección del radio RL/RR, si la 
interpolación circular es cóncava o convexa. En el siguiente dibujo se muestra que: con DR- se 
produce una trayectoria convexa, y con DR+ una trayectoria cóncava. 

+ X

+ Y

"O"

R+

R+
RL/DR-

RR/DR+

 
Figura 3.14  Trayectoria según DR +/- 

 

Los datos se programan con la siguiente estructura y secuencia de iconos: 
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La introducción de DR+/-, RR/RL/R0, F, M, es la misma que en la interpolación circular 
CC+C. La visualización en pantalla al final del diálogo es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.15 Interpolación circular CR 

 

 

Arco “A” 
 
L  X  +20.0   Y  +60.0 
                  RL  F300 
CR  X+80.0   Y+60.0 
R  +50.0  DR-  R    F 
 
Arco  “ B “ 
   
L   X+20.0   Y+60.0 
                  RL   F300 
CR  X+80.0   Y+60.0 

           R   -50.0  DR - RL  F + X

+ Y

"O"

R
 
5
0

R
 
5
0

0

2
0

8
0

6
0

B

A

 
 
Arco “ C “ 
L   X+20.0   Y+60.0   RL    F300 
CR   X+80.0   Y+60.0 R +50.0  DR+  RL   F 

 
Arco  “ D “ 

 
L   X+20.0   Y+60.0 RL   F300 
CR   X+80.0   Y+60.0 R -50.0  DR+  RL   F 
 + X

+ Y

"O"

R
 
5
0

R
 
5
0

0

2
0

8
0

6
0

C

D

 

¿RADIO DEL CÍRCULO? 

 
ENT Y 

 

X 

INICIO DEL DIALOGO 
CR 

60 
 

90 
 

 
ENT 

DEFINIR EL RADIO DEL CÍRCULO 

DAR ENTER 

 46   C R   X+15.000      Y+67.000 

   R+10.000   DR-    RR     F 100     M13 

LA HERRAMIENTA SE MUEVE A LO 
LARGO DE LA TRAYECTORIA CIRCULAR 
CON RADIO DE 10mm HASTA EL PUNTO 
DESTINO CON COORDENADAS (15,67) 
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OBSERVACIONES: En general, cuando se debe fresar contornos exteriores, se debe 
considerar lo siguiente: 
 

• Para usar corrección RR, el sentido de programación del contorno será 
antihorario. 

• Para usar corrección RL, el sentido de programación del contorno será horario. 
 
 
Cuando se requiera fresar contornos interiores, se debe atender las siguientes 
recomendaciones: 

• Para usar corrección RR, el sentido de programación del contorno será horario. 

• Para usar corrección RL, el sentido de programación del contorno será antihorario. 
 
REDONDEO  DE  ESQUINAS  (RND). -“RND“  tiene una doble acción: 

1. Redondeo de esquinas, cuando el redondeo RND se encuentra dentro o fuera 
del contorno. 

2. Llegada o salida suave o tangencial del contorno, cuando el redondeo RND esta 
al principio o al final del contorno. 

 
Las esquinas del contorno de la pieza pueden redondearse mediante arcos de circulo. Para ello 
se realiza un círculo tangente entre las frases posterior y anterior al redondeo. Es posible 
añadir un círculo de redondeo en todas las esquinas que se formen en la intersección de los 
siguientes elementos de un contorno: recta-recta, recta-círculo o círculo-recta. un redondeo se 
define por completo mediante la frase RND y los puntos 1,2 y 3 que se muestran a 
continuación:  

+ X

+ Y

"O"

3

21

 
Figura 3.16 Redondeo en esquinas. 

 

Antes y después de una frase de redondeo RND, debe programarse una frase que contenga 
las dos coordenadas de plano de mecanizado. La corrección RK/RR/R0 tiene que ser idéntica 
antes y después de la frase RND. Por este motivo, un contorno no puede iniciarse en una 
esquina que se va a redondear. El radio de redondeo solo puede ejecutarse en el plano de 
mecanizado. El plano de mecanizado tiene que ser el mismo en la frase anterior y posterior al 
redondeo. El radio de redondeo en esquinas interiores no debe ser ni demasiado grande, ni 
demasiado pequeño; tiene que poder entrar dentro de las trayectorias del contorno programado 
y ser ejecutado por la herramienta correspondiente. El avance durante el redondeo de esquinas 
es activo frase a frase. Después de la frase RND vuelve a ser activo el avance anteriormente 
programado. La programación de círculos de redondeo se lleva a cabo en una frase que 
contenga los datos de la esquina a redondear. Se introduce el radio de redondeo y si es 
preciso, un avance reducido F para el fresado del mismo. El punto de la esquina en sí, no se 
mecaniza. 
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R10

R5
R5

R5

 
Figura 3.17 Radios de redondeos. 

 

 
 
De la figura anterior se observa lo siguiente: 

• En esquinas exteriores, el radio de la herramienta puede ser mayor que el radio de 
redondeo. 

• En las esquinas interiores, el radio de la herramienta debe ser más pequeño o igual 
que el radio de redondeo. 

Los datos se programan con la siguiente estructura y secuencia de iconos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar el diálogo, después de haber definido la magnitud del radio de redondeo, 
introducir el avance para esta frase y pulsar ENTER; si se desea el avance anteriormente 
programado pulsar END o NO ENT. La visualización en pantalla al final del diálogo es la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA  Y  SALIDA  DEL CONTORNO A TRAVÉS  DE  UN  CIRCULO  (ENTRADA  Y  

SALIDA  TANGENCIAL). - La programación de la llegada y salida tangencial de un contorno, 
se lleva a cabo con la función RND 
 
ENTRADA  TANGENCIAL  AL  CONTORNO.- La herramienta se desplaza desde la posición 
de partida “ S “ según una recta y después según un arco de circulo tangente, al contorno que 
se desea maquinar. El punto de partida pude seleccionarse libremente y se puede alcanzar sin 
corrección de radio (R0).  
 
La frase de posicionamiento según una recta al punto del contorno (1) debe tener corrección de 
radio (RR o RL). A continuación se muestra lo expuesto 

 
ENT 

¿RADIO DE REDONDEO R? 

RND 
INICIO DEL DIALOGO 

 

99 RND  R  4.000  F45 
LA ESQUINA ES REDONDEADA CON UN ARCO 
DE R=4.0mm, Y UN AVANCE DE 45mm/min 
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RL

RND

S

1

2

F 200

F 500

F 100

 
 

Figura 3.18 Entrada tangencial del contorno. 

 

SALIDAD  TANGENCIAL  DEL  CONTORNO.- Desde él ultimo punto del contorno (5) (ver 
siguiente dibujo) la herramienta se desplaza tangencialmente según un arco de circulo y una 
recta a la posición final (E). La frase de posicionamiento hasta (E) debe ser sin corrección de 
radio (R0). 

R
L

5

E

F 200

F 100

F 500

R0

R
N
D

 
Figura 3.19 Salida tangencial del contorno. 

El radio R de la función RND puede ser menor que el radio de la herramienta. Debe tener una 
magnitud tal que pueda entrar entre (S) y (1) o (5) y (E). En la función RND se programa por 
separado un avance para él circulo de entrada y el de salida. A continuación se muestra el 
esquema básico de programación: 
 
L     XS   YS    ZS    R0     F  9999 

 

L     X1    Y1           RL     F   500 

 

RND  R...                        F   100 

 

L     X2     Y2          RL     F   200 
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Maquinado  del  contorno 

 

L     X5        Y5            RL    F   200 

 

RND  R...                        F   100 

 

L     XE       YE          R 0   F   500 

 

L     Z +20.0          R 0   F 9999  M30 

 
 
Las frases fundamentales antes y después de una función RND son las siguientes:  
Programación de una frase de posicionamiento que comprenda las dos coordenadas del 
plano de mecanizado. 
 
ENTRADA  A  UN  CÍRCULO: 
 
Programar la frase RND detraes de la primera posición con compensación del radio 
(RL/RR). 
 
SALIDA  DE  UN  CÍRCULO: 
 
Programar la frase RND detrás de la ultima posición con compensación del radio 
(RL/RR) o bien, antes de la primera posición sin corrección después del mecanizado. 
Con la función RND, también se pueden redondear esquinas acotadas en coordenadas 
polares. 
 

CIRCULO  TANGENTE  (CT). - Se facilita mucho la programación de un circulo 
tangente, cuando dicho circulo tangente está dentro del contorno de la pieza. Para poder 
determinar él circulo solo se tiene que introducir el punto final de la interpolación circular. 
Para la geometría, en la unión tangencial del circulo al recorrido anterior, dicho circulo 
esta exactamente determinado mediante el punto final del mismo. Este circulo tiene un 
radio, un sentido de giro y un punto central que ya está determinados. Por ello, no es 
necesario programar estos datos. Las condiciones para la trayectoria del contorno a la 
cual esta unida tangencialmente él circula, debe de introducirse antes de la 
programación del circulo tangente. En la frase de posicionamiento anterior a la unión 
tangencial del circulo y en la frase de posicionamiento del circulo tangente, deben 
programarse ambas coordenadas del mismo plano de mecanizado. La tangente se 
determina mediante las posiciones (1) y (2), precedentes ala función CT, (ver los 
siguientes dibujos) 

+ X

+ Y

"O"

1

2

3

4

+ X

+ Y

"O"

1

2

3

4

90°

90°

SECUENCIA DEL MECANIZADO GEOMETRÍA

 
Figura 3.20 Círculo Tangente CT 
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En el desplazamiento de la interpolación circular tangente CT, la herramienta debe 
realizar una trayectoria circular tangente desde (1) y (2) hacia el punto final (3). Solo se 
programa (3)  en el bloque CT. El punto final de la interpolación circular puede 
programarse tanto en coordenadas  cartesianas como polares. 
 
 

+ X

+ Y

"O"

1

2

3

+ X

+ Y

"O"

1

2

3

ACOTADO EN COORDENADAS CARTESIANAS

ACOTADO EN COORDENADAS POLARES

PA3

PA2

PA1

PR1

PR2

PR3

CCX

CCY

85.7

60.5

87

22.2

 
Figura 3.21 Interpolación circular tangente CT 

 

 
Los datos se programan con la siguiente estructura y secuencia de iconos: 
 
 
 
 
 
 
 
La introducción de RR/RL/R0, F, M, es la misma que en la interpolación circular CC+C. 
Recordar que en esta interpolación no se necesita programar DR+/-. La visualización en 
pantalla al final del diálogo es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ENT Y X 

INICIO DEL DIALOGO 
CT 

60 
 

90 
 

RR       F  45          M 

55  CT  X+90.000     Y+60.000 

LA LÍNEA ANTERIORMENTE PROGRAMADA ES 
UNIDA TANGENCIALMENTE CON UN ARCO A LA 
SIGUIENTE  LÍNEA PROGRAMADA, EL PUNTO 
FINAL DE CT, ES EL INICIO DE LA SIGUIENTE 
LÍNEA. 
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FORMAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN CON CT.- 

 

+ X

+ Y

"O"

0

5
0

8
0

1
3
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0

0

30

50

80
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Figura 3.22 Forma básica de programación con CT 

 

Arco A: 
L  X+10.0 Y+80.0  RL  F300        1er  punto de la tangente. 
L  X+50.0 Y+80.0                          Principio del arco de círculo. 
CT  X+130.0  Y+ 30.0                   Final del arco de circulo. 
 
ARCO B, SEMICÍRCULO: 
L   X+10.0 Y+80.0 RL  F300  M03   1er punto de la tangente, principio del arco de circulo 
L   X+50.0 Y+80.0                            Principio del arco de círculo. 
CT X+50.0 Y+0                   Final del arco de círculo, aparece un semicírculo de 40mm de radio. 
                                                       
 
ARCO C, CUADRANTE: 
L   X+10.0 Y+80.0 RL  F300  M03   1er punto de la tangente principio del arco de circulo 
L   X+50.0 Y+80.0                            Principio del arco de círculo. 
CT X+80.0 Y+50.0                           Final del arco, aparece un cuadrante  con R =30.0mm 
 
MOVIMIENTOS EN COORDENADAS  POLARES.- EL CN ofrece la posibilidad de introducir 
valores nominales de las posiciones, bien en coordenadas  cartesianas o bien en coordenadas 
polares. Para las coordenadas  polares, los puntos en un plano se indican a través de la 
distancia radio polar PR del punto de un plano al centro de coordenadas polares (polo), y el 
ángulo polar  PA que forma el radio polar  con el eje principal. La  localización  del polo se 
introduce en coordenadas  cartesianas a través de la función  CC con referencia  al cero pieza. 

+ X

+ Y

PA

PR

0°
POLO

 
Figura 3.23 Coordenadas Polares. 
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El eje de referencia angular 
(eje 0°) es: 
 
En el plano XY, EL EJE  +X 
 
En el plano YZ,  EL EJE +Y 
 
En el plano ZX,  EL EJE +Z 

0°

0°

0°

Y

X

ZZ

Y

X

Z

Y

X

PLANO XYPLANO ZX

PLANO YZ

 
Figura. 3.24 Ejes de referencia angular. 

 

El plano de mecanizado se determina en una llamada  de herramienta (herramienta paralela a 
algún eje). El signo para el ángulo se pueda determinar  según el dibujo anterior. Las cotas 
absolutas en coordenadas polares se refieren al ultimo polo programado, (LP PR +50.0  PA 
+40.0). 
 
Al introducir  un radio polar en incremental, este esta referido al ultimo valor que tenga el radio, 
(LP IPR +10.0). Al introducir un ángulo polar en incremental IPA, este esta referido al ultimo 
valor que tenga  el ángulo (LP IPA+15.0). También es posible intercambiar coordenadas 
incrementales y absolutas  en una misma frase (LP  PR+ 50.0 IPA +15.0). 
 
Antes de la introducción de las coordenadas polares  hay que  determinar  el polo con CC. El 
polo se puede fijar en cualquier  posición del programa antes de emplear las coordenadas  
polares. El polo se programa en coordenadas cartesianas con cotas absolutas o incrementales. 
CC con cotas absolutas: se refiere al cero pieza. CC con cotas incrementales: el polo se refiere  
a la última posición programada de la herramienta. La frase CC se programa con las 
coordenadas del plano de la pieza maquinada 
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"O" 
P0L0 

PA 40 

I PA 15 

0° 

PR 50 

I PR 10 

 

+ Y

"O"

P
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CCX

C
C
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Figura 3.25  Representación grafica de coordenadas polares. 
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La última posición programada se puede aceptar como polo. Para ello se programa una frase 
con CC sin ninguna indicación de coordenadas. Este tipo de aceptación directa del polo, es 
especialmente  apropiada para trazos poligonales acotados. Para iniciar el diálogo e 
introducción de datos en coordenadas polares, ya sea de líneas o círculos, siempre debe 
iniciarse el proceso pulsando la tecla P para indicar al control que a partir de ese momento, 
todas las coordenadas estarán dadas en coordenadas polares; al finalizar el diálogo de la frase 
programada, si se desea programar la siguiente frase en coordenadas cartesianas volver a 
pulsar la tecla P para desactivar las coordenadas polares y volver a cartesianas; en caso 
contrario, no pulsarla para que las siguientes frases sean en coordenadas polares. Para definir 
líneas polares, los datos se programan con la siguiente estructura y secuencia de iconos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La introducción de RR/RL/R0, F, M, es la misma que en él las interpolaciones ya estudiadas. 
La visualización en pantalla al final del diálogo es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe recordar que antes de la definición de la linea polar, en la frase precedente se debió 
fijar el POLO para  PR y PA con CC. 
 
 
 
 

¿COORDENADAS POLARES RADIO PR? 

¿COORDENADAS POLARES ANGULO? PA? 

P 

I 

 

ACTIVACIÓN DE COORDENADAS POLARES 

INICIACIÓN DEL DIALOGO 

INCREMENTAL O ABSOLUTO 

INDICAR LA MAGNITUD DEL RADIO PR 

DAR ENTER 

L 

 
ENT 

I INCREMENTAL O ABSOLUTO 

 
ENT 

 INDICAR LA MAGNITUD DEL ANGULO PA 

DAR ENTER 

RR       F  45          M 

33  LP  PR +75.000   PA +45.000 

 
SE GENERA UNA LINEA POLAR CON UN RADIO 
VECTOR DE MAGNITUD PR=75.0mm Y UN 
ANGULO  DE GIRO PA=45.0º 
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Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
L   X+26.0   Y+30.0 
CC                             POLO 1 
LP   PR+17.0  PA -45.0 
CC                             POLO 2 
LP  PR+18.0   IPA-35.0 

+ X

+ Y

"O"

1
7

1
8

4
5
░

3
5
░

POLO1

POLO2

26

3
0

 
Figura 3.26. Ejemplo de programación con CC y LP 

 

La definición de un polo programa, es valida hasta que se programa otro polo posterior de esta 
forma  el mismo polo  no tiene que repetirse. 
 
 
EJEMPLO: 
 
 
CC X +0.0  Y+ 0.0            Fijación del polo (definición) 
LP  PR +35.0  PA -50.0 
LP  PR +60.0 PA +60.0    Fresado de líneas polares referidas  aun mismo polo 
LP  PR  -90.0 IPA +10.0 
CC  X30.0     Y+60.0     Fijación del nuevo polo 
LP 
LP 
LP   Fresado de líneas polares con respecto  al nuevo  polo         definido 
CC  X....    Y...               Fijación del nuevo polo 
 
 
 
Normalmente, en piezas acotadas  simétricamente, es más fácil  la programación en 
coordenadas polares que en cartesianas, ya que se evitan cálculos (por ejemplo: el fresado de 
un hexágono, decágono, y en general cualquier polígono regular de “n” lados). 

+ X
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Figura 3.27 Con el uso de coordenadas polares se puede programar cualquier tipo de polígono regular. 
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INTERPOLACION  CIRCULAR (CP). –Cuando el punto final del arco de círculo se programa 
en coordenadas polares, para determinar dicho punto final es suficiente indicar el ángulo polar 
PA (en cotas absolutas o incrementales). El radio se determina mediante la distancia de la 
herramienta  desde el punto de partida del arco de círculo. En la programación  de una 
interpolación circular en coordenadas polares pueden introducirse el ángulo  PA y en sentido 
de giro DR con signo positivo o negativo. El ángulo PA indica el punto final del arco de círculo. 
Cuando el ángulo PA se indica en cotas  incrementales, entonces el signo del ángulo y el 
sentido  de giro debe ser le mismo. Refiriéndonos  al siguiente ejemplo,  IPA  Negativo y DR 
negativos. 

+ X

+ Y

"O"

PR

P
A

POLO

IPA

CCX

C
C
Y

 
Figura 3.28 Interpolación circular. 

 

Para definir círculos polares, los datos se programan con la siguiente estructura y secuencia de 
iconos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La introducción de DR+/-, RR/RL/R0, F, M, es la misma que en la interpolación circular CC+C. 
La visualización en pantalla al final del diálogo es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Se debe recordar que antes de la definición del circulo polar, en la frase precedente se debió 
fijar el POLO para  PA con CC. 
 
 

 

 

¿COORDENADA POLAR ANGULO PA? 

 

P 

I 

 

ACTIVACIÓN DE COORDENADAS 
POLARES 

INICIACIÓN DEL DIALOGO 

INCREMENTAL O ABSOLUTO 

INDICAR LA MAGNITUD DEL 
ANGULO PA 

DAR ENTER 
 

ENT 

C 

DR+     RR       F  45          M 

33  CP   PA +45.000 
 
SE GENERA UN ARCO POLAR CON UN ANGULO 
DE GIRO PA=45.0º 
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INTERPOLACION    HELICOIDAL (CC+CP +Z, Y, X).  
 
Cuando se mueven dos ejes simultáneamente, de forma que un plano principal (xy, xz, 
zx); se describe  un circulo y se realiza  simultáneamente  una interpolación  lineal del eje 
de la herramienta  entonces la herramienta  se mueve  según una hélice (interpolación  
helicoidal). 
 
La interpolación  helicoidal  con fresa  perfilada, se puede emplear  para maquinar  
roscados interiores y exteriores  con grandes diámetros o ranuras de engrase; con una 
fresa  recta o, cortador recto  se pueden lograr  hélices no mayores  aun giro de 360°, y 
un paso completo de hélice. 
 
La interpolación  helicoidal debe programarse  en coordenadas  polares. Primero hay que 
determinar el polo  o el punto  central  del circulo CC. El ángulo  de rotación total de la 
herramienta se introduce  como ángulo PA en coordenadas polares y grados, la altura  o 
profundidad  total se puede  introducir  en incrementar o en absoluto, estando  en función al 
paso  de la hélice, esta coordenada se introduce  paralela  al eje de la herramienta (movimiento  
perpendicular al plano principal de trabajo). 
 
 

+ X

+ Z

H P

 

 
 
 
 

La corrección de radio depende del: Sentido de 
giro  (derecha  o izquierda)  

 

• Tipo de roscado (interior o exterior) 

• Sentido  del fresado  (positivo o 
negativo  con respecto ala dirección 
del eje) véase la siguiente  tabla: 

Figura 3.29 Maquinado de Roscas con interpolación circular. 

 

 

 

 

 

 

ROSCADO INTERIOR SENTIDO DEL 

MECANIZADO 

SENTIDO DE GIRO CORRECCIÓN DEL 

RADIO 

DERECHA 
IZQUIERDA 

Z+ 
Z+ 

DR+ 
DR- 

RL 
RR 

DERECHA 
IZQUIERDA 

Z- 
Z- 

DR- 
DR+ 

RR 
RL 

ROSCADO EXTERIOR SENTIDO DEL 

MECANIZADO 
SENTIDO DE GIRO CORRECCIÓN DEL 

RADIO 

DERECHA 
IZQUIERDA 

Z+ 
Z+ 

DR+ 
DR- 

RR 
RL 

DERECHA 
IZQUIERDA 

Z- 
Z- 

DR- 
DR+ 

RL 
RR 

 

Tabla 3.2  Programación con Interpolación Circular. 

 

Para definir una interpolación helicoidal, los datos se programan con la siguiente estructura y 
secuencia de iconos: 
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La introducción de DR+/-, RR/RL/R0, F, M, es la misma que en la interpolación circular CC+C. 
La visualización en pantalla al final del diálogo es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Se debe recordar que antes de la definición de la interpolación helicoidal, en la frase 
precedente se debió fijar el POLO para  PA con CC. 
 
TÉCNICAS DE SUBPROGRAMACION.- 

 

Durante la programación puede fijarse  los llamados (Label, o marcas en el programa), para 
caracterizar el principio  de un subprograma o una repetición de parte de programa. Durante el 
desarrollo del programa se puede saltar a estos Label, para ejecutar  el subprograma 
correspondiente  los números  del Label  solo se pueden fijar una vez, y van del 1 al 254. El 
numero del Label 0, determina el final  de un subprograma y de esta forma  se convierte  en 
una marca de finalización por ello  puede aparecer varias veces en el programa, el LBL o no 
puede ser llamado LABEL (del inglés: marca). La llamada de un Label  se logra  con la función 
LBL  CALL; con LBL  CALL  se puede realizar en un programa llamadas a subprogramas y/o 
programación de repeticiones de parte del programa. Para definir el Label, los datos necesarios 
se programan con la siguiente estructura y secuencia de iconos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿COORDENADA POLAR ANGULO PA? 

¿COORDENAS? 

P 

I 

Z 

I 

 

ACTIVACION DE COORDENADAS POLARES 

INICIACION DEL DIALOGO 

INCREMENTAL O ABSOLUTO 

INCREMENTAL O ABSOLUTO 

INDICAR LA MAGNITUD DEL ANGULO PA 

SELECCIONAR EL EJE DE MOV. AXIAL 

DAR ENTER 
 

ENT 

C 

DR+     RR       F  45          M 

33  CP   IPA +45.000     Z-5.000 
 
SE GENERA UNA INTERPOLACION HELICOIDAL, 
ESTA TENDRA UN PASO DE HELICE P=40.0mm 

¿NUMERO DE LABEL? 

 
ENT 

LBL 
SET 

 

INICIO DEL DIALOGO 

INDICAR NUMERO DE LABEL DEL # 1 
AL  254; RECORDAR  QUE  EL  LABEL  

# 0 SOLO SE UTILIZA PARA MARCAR 
EL FIN DEL SUBPROGRAMA 

DAR ENTER 
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La visualización en pantalla al final del diálogo es la siguiente: 
 
 
 
 
Una parte del programa ya ejecutada puede repetirse  de nuevo  en cualquier parte  de dicho 
programa. En este caso  se habla  de una repetición de parte de programa. El principio de la 
parte de programa que debe ser repetido, se caracteriza  con un  número  de label. Por medio 
de LBL CALL, se llama al comienzo  de la parte de programa  que se quiere repetir, y se 
introduce además él número  de repeticiones  necesarias. Una repetición de parte de programa 
que haya sido llamada, se ejecuta  completamente hasta el mismo  LBL  CALL. Por ello, es 
conveniente  realizar solo una llamada en esa parte del programa, es decir  él número de la 
frase  donde se encuentra  el label  del programa  (LBL), será anterior al número de frase  de la 
llamada (LABEL - CALL). 
 
Para definir la llamada del label, estos se programan con la siguiente estructura y secuencia de 
iconos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visualización en pantalla al final del diálogo es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

264  LBL 34 

¿NUMERO DE LABEL? 

¿NUMERO DE REPETICIONES? 

 
ENT 

LBL 
CALL 

 

 

NO 
ENT 

INICIO DEL DIALOGO 

INDICAR NUMERO DE LABEL QUE SE 
DESEA LLAMAR; EL LBL 0 NO PUEDE 
SER LLAMADO 

INDICAR NUMERO DE REPETICIONES 

DAR ENTER 

PRESIONAR NO ENTER CUANDO NO 
SE REQUIERAN DE REPETICIONES, 
Y SOLO SE LLAME UNA SOLA VEZ AL 
LBL DESEADO 

 
ENT 

89  CALL LBL 45 REP 5/5 

89  CALL LBL 45 REP  

EL PROGRAMA AL LLEGAR A LA FRASE 89, 
LLAMA AL LBL 45 Y LO EJECUTA 5 VECES 

EL PROGRAMA AL LLEGAR A LA FRASE 89, 
LLAMA AL LBL 45 Y LO EJECUTA UNA SOLA VEZ 
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El control ejecuta el programa  principal (junto con las respectivas  partes del programa), hasta 
una llamada  del numero de label. A  continuación se lleva  a cabo la llamada  al label  
solicitado y la parte del programa se repite. La parte del programa  se repite en total  una vez 
mas que las repeticiones  programadas. 
 
Ejemplo: 
 

El programa principal se ejecuta  hasta la 
llamada del LBL  17  (CALL  LBL  17) 

LBL    15 

 
La parte del programa entre  LBL 17 y CALL  
LBL  17 se repiten  dos veces mas 

 
LBL     17 

 
A continuación, el control ejecuta el programa 
principal  hasta la llamada de LBL 15 

 
 
CALL  17 REP 2 / 2 

 
La parte del programa se repite  una vez desde 
LBL 15 hasta CALL LBL 17 REP 2/2 y se 
realizan de nuevo las dos repeticiones de LBL 
17 A CALL  LBL 17. 

 
 
 
CALL LBL  15 REP 1/ 1 

 
Después el programa continúa. 
 
Cuando una parte de un programa se tiene que realizar  varias veces  en el mismo programa, 
dicha parte se asigna como un subprograma el cual  puede ser  llamado las veces que desee 
con el  consiguiente ahorro de programación. El principio de un subprograma se caracteriza  
con un numero  de label cualquiera. El final del subprograma  se caracteriza  por lo general  
con él numero del label  0. En el programa principal se puede llamar a los distintos  
subprogramas  tantas veces como desee y en la secuencia  que se requiera. 
 
En la ejecución del programa el control ejecuta  el programa  principal  hasta una llamada, del 
subprograma (1). Después se realiza  un salto al label  (2)  que se ha llamado. El subprograma 
(1)  (LABEL 1) se ejecuta hasta el llamado  LBL 0 (3)  (final del subprograma). A continuación  
se vuelve al programa principal. el programa principal  continua  en la frase (4) que es la 
siguiente  a la llamada del subprograma: 
 

• ( 1 ) CALL LBL  1 

• ( 4 )  L  X...   Y... 

• ------------------------- 

• ------------------------- 

• -------------------------      M02 O M30  

• ( 2 )  LBL 1 

• ------------------------- 

• ( 3)  LBL   0 
 
Para poder clarificar  bien un programa, los subprogramas deberán  escribirse después del 
programa principal,  (después de M02 O M30). Cuando el subprograma se encuentra en el 
programa  principal  este se ejecutara  una vez durante el  transcurso  del programa  sin 
necesidad  de haber  sido llamado. 
 
IMBRICACIÓN   DE  SUBPROGRAMAS.- 

 

Los subprogramas y repeticiones parciales del programa se pueden imbricar de la siguiente 
forma: 

1. Subprograma dentro de otro subprograma 
2. Repeticiones parciales dentro de una repetición parcial del programa 
3. Repetición de subprogramas 
4. Repeticiones parciales dentro de un subprograma. 
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La profundidad de imbricación determina las veces que se pueden introducir partes de un 
programa o subprograma en otros subprogramas o repeticiones parciales de un programa. 
Esta profundidad puede variar a la versión del control, teniendo como máxima profundidad de 
imbricación para 8 subprogramas, para llamadas de programa principal 4. 
 
Ejemplo: 
 
El programa principal se ejecuta  hasta llegar a 
una llamada  CALL LBL 17. 

BEGIN  PGM  12   MM 
---------- 

 
A  continuación  se ejecuta  el subprograma 
empezando en LBL  17 hasta la siguiente 
llamada CALL LBL 20 y después hasta CALL 
LBL 53                 

---------- 
CALL  LBL   17  
---------- 
---------- 
M 02 O M30 

 
El subprograma 53 imbricado mas 
profundamente se ejecuta  hasta su  LBL 0. 

---------- 
LBL  17 
---------- 

 
Después de llegar a dicho LBL 0 del 
subprograma 53, el programa  salta hacia  atrás 
a la frase  siguiente de CALL LBL 53, 
continuando  hasta el siguiente LBL 0, que es el 
final del LBL 20. 

---------- 
CALL  LBL 20 
---------- 
---------- 
LBL  0  
---------- 
LBL 20 

 
Seguidamente el programa salta de nuevo hacia 
atrás, a la frase  siguiente de CALL  LBL 20, 
continuando el programa hasta el siguiente LBL 
0 que es el final del LBL 17; después de esto, el 
programa principal  seguirá en la frase  
siguiente a CALL LBL   17. 

---------- 
CALL LBL 53 
---------- 
LBL 0 
LBL 53 
---------- 
---------- 
---------- 

 
La llamada  a un subprograma  se da por 
acabada con el primer  LBL 0 que se encuentre. 

---------- 
LBL0 
END PGM 12 MM 

 
 
REPETICION DE SUBPROGRAMAS.- Con la imbricación  es posible  repetir  varias veces  un 
subprograma lo que  ejemplificaremos a continuación 
 
 
Se llama al subprograma 50  dentro de una 
repetición  parcial  del programa 

---------- 
LBL 5 

 
Esta llamada de subprograma es la única 
frase de la repetición  parcial del programa 

CALL  LBL 50  
CALL  LBL 5  REP  9/ 9 
---------- 
 

Hay que tener en cuenta, que el 
subprograma  se ejecuta  una vez más que 
el número de repeticiones programadas 

M 30 O M02 
LBL  50 
---------- 
LBL 0 

 
 

LLAMADAS  DE PROGRAMAS (PGM   CALL).-- En cada programa de mecanizado se puede 
llamar a otro programa que este memorizado en el control. De esta forma se pueden elaborar 
entre otros, ciclos de mecanizado propios. La programación de esta llamada se realiza con la 
función  PGM  CALL. Para definir la llamada del programa, los datos necesarios se programan 
con la siguiente estructura y secuencia de iconos: 
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La visualización en pantalla al final del diálogo es la siguiente: 
 
 
 
 
 
De esta manera la llamada se hace mediante una frase propia de programa, y sólo se ejecuta 
en el momento de ejecutarse dicha frase. El programa que requiera ser llamado, se puede 
determinar también a través de una definición de ciclo y ser llamado a través de la función M99. 
En este caso la llamada se realiza de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿NUMERO DE PROGRAMA? 

 
ENT 

PGM 
CALL 

 

INICIO DEL DIALOGO 

INDICAR EL NÚMERO DEL 
PROGRAMA DESEADO 

DAR ENTER 

264  CALL PGM  ... 

CYCL DEF 12.0 PGM CALL 

CYCL 
DEF 

  

INICIO DEL DIALOGO 

SE VISUALIZA EN PANTALLA EL PRIMER CICLO DE 
TRABAJO, SI ESTE ES EL DESEADO DAR ENTER, 
SI NO, BUSCAR EL CICLO DESEADO CON LAS 
FLECHAS DEL CURSOR 

CYCL DEF 12.1 PGM ... 

 
ENT 

DAR ENTER CUANDO SE TENGA EL 
CICLO DESEADO 

INDICAR  EL NUMERO DE PROGRAMA 
DESEADO 

 
ENT DAR ENTER  

90 CYCL DEF 12.0 PGM CALL 

91 CYCL DEF 12.1 PGM 2 
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El programa que se llama no puede tener ni M30 ni M02. No se puede programar ninguna 
llamada al programa original, pues se forma un ciclo sin fin.  
 
 
Ejemplo: 
 

El contorno ejecuta el 
programa principal No. 1, 
hasta la llamada de programa  
CALL  PGM 28. 

BEGIN PGM 1 MM 
---------- 
---------- 

 

 
A continuación se realiza un 
salto al programar 
principalmente 28. 

---------- 
CALL PGM 28 
---------- 

 

 
El programa principal 28 se 
ejecuta de principio a fin 

---------- 
---------- 
---------- 

       BEGIN PGM 28 MM 
        ---------- 
        ---------- 

 
Entonces se lleva a cabo un 
salto al programa principal 1. 

---------- 
---------- 
---------- 

        ---------- 
         END PGM 28 MM 

 
El programa principal 1 
continua con la frase siguiente 
a la llamada del programa 28. 

---------- 
---------- 
END PGM 1 MM 

 

 
CICLOS  FIJOS  DE  TRABAJO.- 

 

Para facilitar la programación, se han programado y memorizado las secuencias de 
mecanizado de uso más frecuente (trabajos de taladro y fresado), y determinados cálculos de 
coordenadas, como ciclos fijos de trabajo Estos ciclos pueden variar de máquina a máquina, 
pues el constructor puede memorizar en el control programas elaborados por el cómo ciclos de 
trabajo. La selección de un ciclo se logra con la función  CYCL  DEF, a sí puedan introducirse 
los datos o parámetros para los ciclos fijos de trabajo aquí detallados. Los ciclos de 
mecanizado tienen que llamarse después de que la herramienta haya alcanzado la posición 
correspondiente, solo entonces se ejecuta él último ciclo de mecanizado definido; la llamada se 
logra a través de la función auxiliar M99, y solo actúan frase a frase y por ello deben 
programarse para cada ejecución. La translación  de coordenadas y el tiempo de espera 
actúan inmediatamente después de su definición y hasta la siguiente modificación antes de una 
llamada de ciclo con M99 hay que programar: 
 

• Llamada de la herramienta para determinar el eje del cabezal de la 
herramienta y las R.P.M. 

• Frase de posicionamiento para la posición de partida. 

• Función auxiliar para la indicación del sentido del cabezal 
 
Para una mayor aplicación de los ciclos, el TNC proporciona una ayuda visual de la 
definición del ciclo mediante una representación grafica de los parámetros de 
introducción de datos. 

 
Figura 3.30  Ayuda visual para la introducción de parámetros. 
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DEFINICIÓN  DEL  CICLO.-  
 
En la definición del ciclo, las cotas del eje de la herramienta están referidas básicamente 
a la posición de la herramienta en el momento de la llamada del ciclo, y se interpretan 
como cotas incrementales. Los ciclos se dividen básicamente en dos grupos: de 
mecanizado y de translación de coordenadas. 
 
 

CICLOS  DE  MECANIZADO.- 

 

CICLO  1: TALADRADO.-Se realiza con profundizaciones sucesivas y un retroceso a la 
posición inicial en cada movimiento. 
 

B

A

C

 

 
 
 
El signo de los valores de aproximación debe ser 
siempre el mismo: 

 
 
En sentido negativo (-) 
En sentido positivo (+) 

       Figura 3.31 Ciclo de taladrado. 

 

 

Distancia de aproximación A: Distancia entre el extremo de la herramienta (posición 
inicial) y la superficie de la pieza. 
 
 

Profundidad de taladro B: Distancia entre la superficie de la pieza y el fondo del 
taladrado. 
 
 

Profundidad de paso C: Paso de profundización de la herramienta después de alcanzar 
la profundidad B, y antes de salir a la posición inicial. 
 
 

Avance F: Velocidad de la herramienta durante la profundización en mm/min. 
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F MAX

F

               Figura 3.32 Ciclo de taladrado. 

 

 
 

 
Ejecución: 
 

• Antes de la llamada del ciclo, la 
herramienta debe desplazarse en una 
frase de posicionamiento separado a la 
distancia de aproximación. 

• La herramienta se desplaza desde la 
posición inicial con avance programado 
F, hasta la primera profundidad de 
paso. 

• Una vez alcanzada la primera 
profundidad de paso la herramienta se 
retira en marcha rápida hasta la 
posición de partida, y de nuevo a la 
primera profundidad de paso con 
reducción del avance según la 
distancia de prevención t: en una 
profundidad de hasta 30mm siempre 
t=prof/50, pero con una distancia de 
prevención limitada en tmax= 7mm para 
profundidades mayores. 

• Esta profundización sucesiva por pasos 
continúa hasta que se llegue a la 
profundidad total programada. 

• Después del tiempo de espera en la 
base del taladro, se retrocede en 
marcha rápida hasta la posición inicial. 

Observaciones:   La profundidad de paso puede programar igual que la profundidad de 
taladro. En ese caso, la herramienta se desplaza sin pararse hasta la profundidad total 
programada. 
 
La profundidad de paso no tiene por que ser múltiplo de la profundidad de taladro; si es 
preciso en él ultimo movimiento, la herramienta se desplaza a la profundidad de taladro 
programada. 
 
Cuando se ha introducido el valor de una profundidad de taladro, solo se taladra hasta la 
profundidad total programada. 
 
Estas observaciones son validas para cualquier otro ciclo de mecanizado. En este 
momento definiremos la sucesión de iconos para la definición de cualquier ciclo fijo de 
trabajo, esta es la misma para todos y cada uno de ellos. En lo sucesivo, y haciendo 
hincapié en lo anteriormente expuesto, para no hacer repetitivo el proceso de indicación 
de iconos, solo se mencionarán las frases que constituyan a cada ciclo, ya sean ciclos 
de mecanizado o de translación de coordenadas. 
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Cuando por error se indica un signo equivoco en alguna frase de la definición del ciclo, el 
control indica en la pantalla un aviso de error que dice: CYCL-PARAMETRO SIGNO FALSO. 
Con esto se puede corregir el signo erróneo, si no se hace, el control bloquea la ejecución 
continua del programa hasta que este sea corregido. La visualización en pantalla al final del 
diálogo es la siguiente: 

¿DISTANCIA DE APROXIMACION? 

 
ENT 

SE VISUALIZA EN PANTALLA EL PRIMER CICLO 
DE TRABAJO, SI ESTE ES EL DESEADO DAR 
ENTER, SI NO, BUSCAR EL CICLO DESEADO CON 
LAS FLECHAS DEL CURSOR 

DAR ENTER CUANDO SE TENGA EL 
CICLO DESEADO 

INDICAR  LA MAGNITUD CON SU SIGNO (+/-) 

 
ENT 

DAR ENTER  

DAR ENTER  

¿PROFUNDIDAD DE TALADRO?  INDICAR  LA MAGNITUD CON SU SIGNO (+/-) 

 
ENT 

DAR ENTER  

¿PROFUNDIDAD DE PASO? INDICAR  LA MAGNITUD CON SU SIGNO (+/-) 

INDICAR  LA MAGNITUD SIN SIGNO 

 
ENT 

DAR ENTER  

¿TIEMPO DE ESPERA EN SEGUNDOS? 

 
ENT 

INDICAR  LA MAGNITUD SIN SIGNO 

DAR ENTER  

¿AVANCE F =? 

 
ENT 

CYCL DEF 1.0 TALADRADO PROF 

CYCL 
DEF 

  

INICIO DEL DIALOGO 
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NOTA:  En las operaciones de taladro en las cuales el eje de la herramienta coincide con el del 
hoyo a maquinar, en cada frase de posicionamiento donde se ejecutara el taladro, se programa 
la línea de posicionamiento sin corrección  del radio de la herramienta (R0); y en general, en 
cualquier posicionamiento en el cual se ha de llamar a algún ciclo de mecanizado. 
 
CICLO 2 ó CICLO 17  ROSCADO RIGIDO.- El roscado se realiza en una sola pasada. Para el 
roscado es necesario un sistema de compensación de la longitud (machueleador), este sistema 
debe admitir las tolerancias entre el avance y el valor de las R.P.M., así como él sobrepaso de 
la herramienta después de alcanzar la posición final. 
 

A

B

0

Distancia de aproximación A: Distancia entre el 
extremo de la herramienta (posición inicial), y la 
superficie de la pieza (valor aproximado: 
4xpaso de rosca). El signo corresponde al 
sentido del desplazamiento. 
Profundidad de roscado B: Longitud del 
roscado: distancia entre la superficie de la pieza 
y el final del roscado. El signo de la distancia de 
aproximación y de la profundidad debén ser 
iguales, siendo por lo general negativos. 
Tiempo de espera: Introducir el tiempo de 
espera (dependiendo de la máquina) entre el 
cambio del sentido de giro de la herramienta y 
el retroceso de la misma, o introducir 0.0  
Avance/paso  de  roscado F: Velocidad de la 
herramienta durante el roscado. El avance de la 
herramienta se considera igual al paso de la 
rosca a maquinar. Por ejem. P=1.5 mm, 
F=1.5mm/min. 

                  Figura 3.33 Ciclo de roscado. 

 
Ejecución: 

• Cuando la herramienta alcanza la profundidad de roscado, el sentido de giro del 
cabezal cambia según un tiempo determinado en los parámetros de la máquina. 
 

• Una vez transcurrido el tiempo de espera, la herramienta retrocede a la posición de 
partida. El giro del cabezal de la herramienta cambia de nuevo a la situación inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 CYCL DEF 1.0 TALADRADO 
PROF 
91 CYCL DEF 1.1 DIST 2.000 

92 CYCL DEF 1.2 PROF -30 

93 CYCL DEF 1.3 APROX -5 

94 CYCL DEF 1.4 T.ESP 2 

95 CYCL DEF 1.5 F 60 
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La definición del ciclo ocupa 5 frases en el programa. 
 

CYCL  DEF  2.0  Roscado Definición de ciclo 

CYCL  DEF  2.1  Dist.   .... Distancia de aproximación 

CYCL  DEF  2.2  Prof.   .... Profundidad de roscado 

CYCL  DEF  2.3  T. Espr. .. Tiempo de espera 

CYCL  DEF  2.4  F       .... Avance de penetración. 
 
CICLO  4: CAJERA  RECTANGULAR.-  

 

El ciclo “fresado de cajeras” es un ciclo de desbaste. El ciclo precisa de una fresa con 
dentado frontal cortante en el centro (din 844) o un pretaladrado en el centro de la 
cajera. El radio de las esquinas de la cajera lo determina la herramienta; en dichas 
esquinas se lleva a cabo un movimiento circular. Los lados de la cajera son paralelos a 
los ejes del sistema de coordenadas; si es necesario, el sistema de coordenadas deberá 
girarse mediante el ciclo 10, que se estudiara en su oportunidad. 
 

 
 
 

A

C
C

B

F1

S

 
Distancia de aproximación A: Distancia entre el 
extremo de la herramienta (posición inicial), y la 
superficie de la pieza. El signo es siempre 
positivo. 
Profundidad de fresado B: (Profundidad de la 
cajera), distancia entre la superficie de la pieza 
y la base de la cajera. 
Profundidad de  paso C: Cota, según la cual la 
herramienta profundiza en la pieza. El signo de 
la profundidad  de fresado y la profundidad de 
paso es siempre negativo. 
Avance al profundizar F1: Velocidad de la 
herramienta al profundizar en la pieza. 
Longitud del lado 1,D: Longitud de la cajera, 
paralela al eje principal del plano de 
mecanizado, el signo siempre es positivo. 
Longitud del lado 2, E: Anchura de la cajera, el 
signo siempre es positivo. 
Avance F2: Avance de la herramienta en el 
plano de mecanizado. 
Sentido de la trayectoria de fresado: Fresado 
sincronizado DR+, sentido antihoraio, 
sincronizado con M03; fresado opuesto al 
avance DR-, sentido horario, fresado contrario 
al avance con M03. 

D

E

DR-

DR+

F2

S

 

 
 
 
 
 
La posición de partida “S”  (centro de cajera) 
deberá alcanzarse en una frase de 
posicionamiento anterior, sin corrección del 
radio de la herramienta. 

Figura 3.34 Ciclo de Cajera Rectangular. 
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Ejecución: 
 

• La herramienta profundiza en la pieza desde la posición inicial (centro de 
la cajera). Seguidamente, la fresa describe el recorrido programado. 

• La dirección de la salida de la fresa  coincide con la dirección del lado 
más largo, es decir, si este lado más largo es paralelo al eje “x”. En 
cajeras cuadradas, la fresa comienza siempre en sentido positivo “Y”. 

• El sentido de giro se rige por el giro programado según la siguiente figura 
(DR+). El procedimiento se repite hasta que se a alcanzado la 
profundidad de fresado. 

• Al final, la herramienta retrocede hasta la posición inicial. 

• El fresado lateral se lleva a cabo siempre según la medida K. 
 
 
 

K

F2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 Movimiento generado por las 

medidas de la cajera, el radio de la fresa, y un 

factor determinado en los parámetros de la 

máquina (K). 

 
 
 
La definición del ciclo ocupa 7 frases en el programa. 
 
 
 

CYCL  DEF  4.0  Fresado de cajera Definición del ciclo 
CYCL  DEF  4.1  Dist.  . . . . Distancia de aproximación 
CYCL  DEF  4.2   PROF. . . . . Prof. De fresado 
CYCL  DEF  4.3   APROX  . . . . 

                                         F             . . . . 

Prof. De paso y avance de paso 

CYCL  DEF  4.4 X . . . . 1er  lado de la cajera 
CYCL  DEF  4.5 Y . . . . 2do  lado de la cajera 
CYCL  DEF  4.6 F . . . .   DR_+ RADIO… Avance  de corte, sentido de giro de la trayectoria de 

fresado y radio en las esquinas. 
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CICLO  5:  CAJERA  CIRCULAR – 
 

 
 
 
 
 
 
 
El ciclo “cajera circular“ es un ciclo de 
desbaste. El ciclo precisa  para su 
ejecución, una fresa  con dentado frontal 
cortante en el centro, o bien, un 
pretaladrado en el centro de la cajera “ S “. 

 
Figura 3.36 Ciclo de Cajera Circular. 

 

Distancia de aproximación  A: Distancia  entre el extremo de la herramienta (posición 
de la salida “s“ y la superficie de la pieza. 
Profundidad de fresado  B: Distancia entre la superficie de la pieza y la base de la 
cajera (profundidad de la cajera). 
Profundidad de paso C: Cota según la cual la herramienta profundiza en la pieza. El 
signo de la distancia de aproximaciones positivo, la profundidad de fresado y la 
profundidad de paso es siempre negativo. 
Avance al profundizar F1: Avance de la herramienta al introducirse en la pieza. 
Radio del circulo R: Radio de la cajera circular. 
Avance F2: avance de la herramienta en el plano de mecanizado. 
Sentido de la trayectoria de fresado: análogo al ciclo 4. 
 

 
 
 

F 2 

D R+ DR- 

R 

FIGURA 3.37EL DESARROLLO DE LA

TRAYECTORIA ES UNA ESPIRAL 

 

 
Ejecución:  
 
La posición inicial “ s “ (centro de cajera) deberá  
alcanzarse en una frase de posicionamiento 
anterior sin corrección  de radio de la herramienta. 
Desde la posición de partida, la herramienta 
profundiza con el avance f1 en la pieza. 
Seguidamente la frase  describe (con el avance  
f2), un recorrido en forma de espiral, cuyo sentido  
dependa de la programación  DR+ o DR-. La 
dirección de la fresa es: 
 
En el plano XY la dirección  Y+  
En el plano ZX la dirección  X+  
En el plano YZ la dirección  Z+                   

El desplazamiento lateral se lleva a cabo mediante una espiral generada por el radio de 
la cajera, el radio de la fresa y un factor de desplazamiento  determinado  en los 
parámetros de la maquina, calculando  el desplazamiento lateral  según la siguiente 
formula: 
K= F X R 
K= Desplazamiento lateral 
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F= Factor dependiente  del parámetro de maquina  introducido (esta determinado por el 
fabricante de la maquina) 
R= Radio de la fresa. 
Esta formula también es aplicable  a la cajera rectangular. El proceso se repite  hasta 
que se alcanza la profundidad de fresado que ha sido  programada. Al final, la 
herramienta  retrocede  a la posición  inicial. 
 
La definición del ciclo ocupa 6 frases en el programa. 
 

CYCL   DEF  5.0 cajera circular Definición del ciclo 

CYCL   DEF  5.1  DIST . . . . Distancia de aproximación 

CYCL   DEF  5.2  PROF . . . . Profundidad de fresado 

CYCL   DEF  5.3  APROX..F . .      Profundidad de paso y avance al profundizar 
CYCL   DEF  5.4  RADIO  . . . . Radio del circulo 
CYCL   DEF  5.5  F . . . . DR+/- Avance y sentido de la trayectoria de fresado. 

 
CICLO  70:  RANURA.-  

 

El ciclo “fresado  de ranuras “, es un ciclo de ranuras maquinadas  inscritas  en un paso  
circular; la ranura o ranuras quedan  paralelas a un eje del sistema de coordenadas 
(referidas  al eje principal). El ciclo precisa de una fresa  con dentado  frontal cortante en 
el centro  el diámetro de la fresa deberá ser más pequeño que la anchura  de la ranura. 

Q6

Q5

Q9

Q8

Q1
1

Q12

Q10

PUNTO DE PARTIDA

FORTUITO

Figura 3.38 Ciclo de Ranura. 

 

 

Distancia de aproximación Q1: La distancia  entre el extremo de la herramienta  (posición 
inicial), y la superficie de la pieza. Su signo  siempre es positivo. 
Profundidad  de fresado Q2: Profundidad de la ranura, distancia  entre la superficie  de la 
pieza y la base de la ranura, (fresado), el signo siempre es negativo. 
Profundidad de paso Q3: Cota, según la cual la herramienta  profundiza en la pieza. 
Avance de la profundidad  de paso Q4: Velocidad  con la que la herramienta profundiza en 
la pieza 
Plano de referencia Q14: Ranura basada  a un plano patrón  en relación a la  pieza y aun 
punto de referencia. 
Longitud  de ranura Q5: Longitud de ranura, cota de acabado. El signo siempre es positivo. 
Anchura de ranura Q6: Como máximo puede medir cuatro veces  el radio de la herramienta 
(cota de acabado). Su signo es positivo. 
Avance Q7: velocidad de la herramienta en el plano de mecanizado  
Punto central en el eje  “ X “ Q8: Ranura basada a un centro relativo  a la pieza y aun punto  
de referencia de la misma. 
Punto central en el eje “Y “ Q9: análogo  a Q8 
Radio Q10: cota entre el punto central y el radio de la ranura. 

 DIST. DE 
APROX. 

 

PROF. DE
PASO Q3

PROF. DE

FRESADO Q2

AVANCE Q4

AVANCE

RAPIDO

PLANO DE REFERENCIA Q14

POSICION

DE INICIO
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Angulo inicial Q11: Angulo de relación al eje positivo ”X “ para el mecanismo de la primera 
ranura. 
Angulo de paso Q12: Angulo entre ranuras; el avance puede calcularse, dividiendo  la 
rotación total o ciclo completo (360°) entre él número de ranuras a maquinar. 
Número de ranuras Q13: cantidad de ranuras a fresar. 
 
Ejecución: La posición de partida es alcanzar  con desplazamiento  rápido primero en los ejes 
“X “ y “Y”, y después en el eje “Z“, (Punto de partida fortuito)  calculado por la máquina. La 
herramienta profundiza en la pieza desde la posición inicial. A continuación se mecaniza según 
el sentido longitudinal de la ranura. Después de realizada la profundidad de paso al final de la 
ranura, se mecaniza  la ranura  en sentido contrario. 

 
 
El proceso  se repite hasta que se ha 
alcanzado la profundidad de fresado 
programada. Al final de la secuencia, el 
cortador (fresa) retorna  con desplazamiento 
rápido a la posición de partida o de inicio. Al 
término de todo este proceso (maquinado 
de la primera ranura), la herramienta se 
posiciona en el punto de inicio  fortuito  de la 
siguiente ranura, y se inicia  de nuevo el 
proceso, repitiendo la secuencia  en cada 
posición de ranurado. 

X Q7
 

 Figura 3.39 Desplazamiento de la herramienta. 

 
CICLO  76  BORING.-   El ciclo de boring es usado en el Mandrinado  de barrenos, 
teniendo un tiempo de espera y paro del cabezal (revoluciones cero del cabezal)  al 
llegar al fondo programado. 
 

Q2

Q1

POSICION DE INICIO

F MAXIMAQ5

Q6

Q3

Q4

 

 
Distancia de aproximación Q1: Distancia entre el extremo 
de la barra  de Mandrinado (posición inicial) y la 
superficie de trabajo (referido aun plano de referencia  
Q3), su signo es positivo. 

 
Profundidad de Mandrinado Q2: Distancia entre la 
superficie de la pieza y la base del taladrado previo 
al Mandrinado, su signo es negativo. 
Plano de referencia Q3: Mandrinado, basado aun 
plano de referencia con relación a la pieza y a un 
punto base. 
Retorno Q4: Al final de cada Mandrinado, la 
herramienta retorna al plano de referencia  
principal, su signo es positivo. 
Avance de Mandrinado Q5: Velocidad con la que la 
herramienta profundiza en el plano de mecanizado 
su signo es positivo. 
Tiempo de espera Q6:   Análogo al ciclo 1: 
Taladrado. 

            Figura 3.40 Ciclo de Boring. 

 
Ejecución: La posición de partida es alcanzada  con movimiento rápido en el eje “Z “, en 
el eje “X“ y  “Y“ se definen estas posiciones  en el programa y se llama con una función  
auxiliar M99 este ciclo, de manera análoga al ciclo de barrenado. Al final del fondo 
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programado  hay un paro  automático del husillo y un tiempo de espera antes de retornar  
con avance rápido al plano de referencia. 
CICLOS   PARA   TRASLACION   DE COORDENADAS.- 
 

CICLO  7: DESPLAZAMIENTO   DEL  CERO  PIEZA.- 

+X

+Z

"O"

+Y

+Z

+X

+Y

 
Figura 3.41 Ciclo 7  Desplazamiento del cero pieza. 

 

 
Dentro de un programa se puede desplazar el cero pieza  programado aun punto 
cualquiera del plano de trabajo. Se mantiene el cero pieza absoluto, fijado manualmente. 
De esta forma se pueden ejecutar procesos de mecanizado iguales (programas o partes 
de programa) en distintos lugares de la pieza, sin tener que introducir  cada vez esta 
parte del  programa. Al realizar una combinación  con otros desplazamientos, es muy 
importante el orden de introducción. Por lo general, es necesario  definir  el 
desplazamiento antes que los de demás  movimientos. De esta forma un programa o una 
parte del mismo puede ejecutarse en distintas posiciones, es decir, girado, reducido o 
reflejado. En las definiciones  solo hay que introducir  las coordenadas del nuevo punto 
cero (nuevo cero pieza). Todas las indicaciones de datos posteriores se refieren  al 
nuevo punto cero. En la definición del ciclo, las coordenadas pueden  ser incrementales 
o absolutas. 
 

+ X

+ Y

"O"

X

Y

Figura 3.42 Absoluto: Las coordenadas del nuevo cero 

pieza se refieren al cero pieza fijado  manualmente creando 

un cero relativo. 

+ X

+ Y

"O"

IX

I
Y

Figura 3.43 Incremental: Las coordenadas del 

nuevo cero pieza se refieren al último cero pieza 

valida. 

 
 
Un desplazamiento  del cero pieza se elimina mediante la introducción de un 
desplazamiento del cero pieza con X=0, Y= 0, Z=0. - El desplazamiento del cero pieza 
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puede actuar simultáneamente en los tres ejes. Cada desplazamiento de coordenadas  
actúa  automáticamente, sin  necesidad de la llamada de ciclo M99, siendo esto valido 
para todos  los ciclos de traslación de coordenadas. 
 
El ciclo  ocupa 4 frases en el programa 
 

CYCL   DEF   7.0   Cero pieza  

CYCL   DEF   7.1   X.. . .  

CYCL  DEF    7.2   Y. . .  

CYCL   DEF   7.3   Z. . . 

 
 

CICLO   8:   ESPEJO.- 

 

Reflejando un eje, todas las coordenadas del 
mismo cambian de signo. De esta forma se 
obtiene un contorno programado con una  
representación  simétrica. Solo se activa el 
ciclo espejo  en el plano de mecanizado, ya 
sea respecto aun eje o respecto a los dos 
ejes  principales. El espejo se activa  con solo  
definirlo;  en la siguiente figura, los ejes 
reflejados  se visualizan  con fondo  claro  en 
el estado de visualización  del 
desplazamiento del cero pieza actual, por 
ello, la definición  del ciclo  espejo debe  
desplazarse  a la posición  deseada. Para el 
ciclo espejo se introducen los 

 

+ X

+ Y

"O"

   Figura 3.44 Ciclo 8 Espejo. 

ejes reflejados, el eje de la herramienta no puede ser reflejado al reflejar un eje también  gira el 
sentido de desplazamiento, de forma que el mecanizado o trayectoria de la herramienta  
cambia al sentido opuesto  al avance original. Al reflejar  dos ejes; una vez  reflejado un eje se 
efectúa  el espejo  en el  otro eje. 
 

Y

X

X

X/Y Y

 
Figura 3.45 Ejes reflejados 

 
El proceso de espejo depende  de la 
situación  del cero pieza: 
1. - El cero pieza esta sobre el contorno  
de la pieza 
2.- El cero pieza esta fuera  del 

contorno, la pieza además  se 
desplaza. 

 
 
El ciclo ocupa  2 frases  en el `programa 
 
CYCL    DEF  8.0 Espejo                

CYCL    DEF  8.1 X, Y       Ejes  reflejados 
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CICLO  10: GIRO DEL SISTEMA  DE  COORDENADAS.- 

 

 

Dentro de un programa se puede girar el 
sistema de coordenadas en el plano de 
mecanizado, según el cero pieza  
correspondiente. El giro actúa  
automáticamente  sin necesidad de la llamada 
de ciclo M99 para el giro. Solo es preciso  
indicar el ángulo de giro  ROT  (rotación). El 
ángulo de giro es con respecto al eje  principal 
del plano de trabajo:  
 
                  Plano    XY : Eje  X+ = 0 
                  Plano    YZ : Eje  Y+ = 0 

   Plano    ZX : Eje  Z+ = 0 
+ X

+ Y

"O"

4
5
░

 Figura 3.46 Ciclo10 GIRO. 

 

 

 

 

Esto se muestra en la siguiente  figura. 

0░

0░

0░

Y

X

Z
Z

Y

X

Z

Y

X

PLANO XYPLANO ZX

PLANO YZ

+

+

+

 
Figura 3.47 Giro con respecto al eje principal del plano de trabajo. 

 

El ángulo de giro  se introduce en grados  decimales, y va desde  -360°  hasta  +360° (absoluto  
o incremental). 
 
 
El ciclo ocupa dos frases en el programa: 
 
 
CYCL     DEF  10.0   Giro  

CYCL     DEF  10.1   Rot. . . . 

 
 
Un giro se desactiva  introduciendo  el ángulo   0°. 
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CICLO   11: FACTOR  DE ESCALA.- Dentro de un programa  se puede  ampliar y reducir 
contornos. De esta forma es posible fabricar de un original, contorno geométrico  a escala sin 
tener que programar estos de nuevo así como tener en cuenta  los factores de desbaste y  
acabado. El factor de escala actúa tanto en el plano  de mecanizado como en los tres ejes  
principales, dependiendo de los parámetros de maquina. 

+X

+Z

"O"

+Y

+Z

+X

+Y

 
Figura 3.48 Ciclo 11 Factor de Escala 

El ciclo factor  de escala  no necesita ser llamado, 
actúa  automáticamente. Los factores mayores  
que   1  producen una ampliación  del programa los 
factores menores  que 1 producen una reducción  
del mismo. Con este factor  ( SCL. del ingles 
scale=escala)  el control multiplica o divide todas 
las coordenadas y radios en el plano de 
mecanizado, o bien, dependiendo de los 
parámetros en los tres ejes X,Y,Z. El factor actúa 
sobre las cotas de los ciclos de mecanizado. 

+ X

+ Y

"O"

0

20

40

0

4
0

8
0

 

 
 

Por conveniencia, se coloca el cero pieza del 
mismo sistema en uno de los lados del contorno. 
De esta forma, en una reducción o ampliación 
permanece el cero pieza del sistema de 
coordenadas, siempre que no se desplace 
posteriormente o cuando el desplazamiento se 
programa antes que el factor de medición. Este 
ciclo puede ser desactivado con la introducción del 
factor SCL 1.0  

El ciclo ocupa dos frases en el programa: 
CYCL     DEF  11.0   Factor medición 
CYCL     DEF  11.1  SCL. . . (factor de escala) 

Figura 3.49 Colocación de Punto Cero 

 
 
A continuación se mencionará un ciclo que puede ser de utilidad en la elaboración de un 
programa, este no cae en la clasificación de ciclos de mecanizado o de translación de 
coordenadas, este es el ciclo “Tiempo de espera”. 
 
 

CICLO   9:  TIEMPO DE ESPERA.- En un programa que se esta ejecutando, la frase siguiente 
no se ejecuta hasta que pase el tiempo de espera programado. Con ello no se influye en el 
estado actual del programa. El ciclo tiempo de espera se ejecuta después de la misma 
definición, sin necesidad de llamada. El tiempo de espera se indica en segundos, teniendo un 
margen de introducción de: 0 hasta 30,000 segundos (8.3 horas). 
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Los ciclos de trabajo antes mencionados son de uso básico en todas las versiones de TNC, 
pero cabe destacar que los diversos TNC cuentan con ciclos y funciones diferentes adicionales 
a los antes mencionados, estos ciclos son de gran utilidad para poder realizar mecanizados de 
alta calidad, eficiencia y reducción de tiempo de mecanizado. 
 
 

CICLO 200: TALADRADO.-  A diferencia del ciclo 1, este ciclo cuenta con datos adicionales 
los cuales mejoran el funcionamiento del taladrado. 
 
Distancia de seguridad Q200: La distancia  entre el extremo de la herramienta  (posición 
inicial), y la superficie de la pieza. Su signo  siempre es positivo. 
Profundidad Q201: Profundidad del taladrado, distancia  entre la superficie  de la pieza y el 
fondo del taladrado. 
Avance al profundizar Q206: Velocidad  con la que la herramienta profundiza en la pieza. 
Profundidad de paso Q202: Cota, según la cual la herramienta  profundiza en la pieza. 
Tiempo de espera arriba Q210: Segundos en el cual la herramienta tarda en volver a cortar 
Coordenada de superficie Q203: Distancia del Z=0 al plano que se taladra. 
2ª distancia de seguridad Q204: Distancia  entre el extremo de la herramienta y la 
coordenada de superficie. 
Tiempo de espera abajo Q211: Segundos en el cual la herramienta tarda en levantarse del 
corte. 

 
Figura 3.50 Representación grafica y ayuda visual del ciclo 200 

 
EJECUCIÓN:  

1.- El TNC posiciona la herramienta en el eje de la misma en marcha rápida FMAX a la 
distancia de seguridad sobre la superficie de la pieza. 
2.- La herramienta taladra con el avance programado hasta la primera profundidad de paso. 
3.- El TNC retira la herramienta con FMAX a la distancia de seguridad, espera allí si se ha 
programado, y a continuación se desplaza de nuevo con FMAX a la distancia de seguridad 
sobre la primera profundidad de paso. 
4.- A continuación la hta. Taladra con el avance F programado hasta la siguiente profundidad 
de paso. 
5.- El TNC repite el proceso (2 a 4) hasta que se ha alcanzado la profundidad programada. 
6.- En la base del taladrado la hta. se desplaza con FMAX a la distancia de seguridad, y si se 
ha programado hasta la 2ª distancia de seguridad. 
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CICLO 201: ESCARIADO. 

 
CYCL DEF: seleccionar el ciclo 201 ESCARIADO 
Distancia de seguridad Q200: La distancia  entre el extremo de la herramienta  (posición 
inicial), y la superficie de la pieza. Su signo  siempre es positivo. 
Profundidad Q201: Profundidad del taladrado, distancia  entre la superficie  de la pieza y el 
fondo del taladrado. 
Avance al profundizar Q206: Velocidad  con la que la herramienta profundiza en la pieza. 
Tiempo de espera abajo Q211: Segundos en el cual la herramienta tarda en levantarse del 
corte. 
Avance de retroceso Q208: Velocidad  con la que la herramienta sale de la pieza. 
Coordenada de superficie Q203: Distancia del Z=0 al plano que se taladra. 
2ª distancia de seguridad Q204: Distancia  entre el extremo de la herramienta y la 
coordenada de superficie. 
 

 
Figura 3.51 Representación grafica y ayuda visual del ciclo201 

 

EJECUCIÓN:  

1.- El TNC posiciona la herramienta en el eje de la misma en marcha rápida FMAX a la 
distancia de seguridad sobre la superficie de la pieza. 
2.- La herramienta penetra con el avance programado hasta la profundidad total. 
3.- Si se ha programado, la hta espera en la base del taladrado. 
4.- A continuación, el TNC retira la hta con FMAX a la distancia de seguridad, y si se ha 
programado hasta la 2ª distancia de seguridad. 
 

 

CICLO 202: MANDRINADO. 

 

CYCL DEF: seleccionar el ciclo 202 MANDRINADO. 
Distancia de seguridad Q200: La distancia  entre el extremo de la herramienta  (posición 
inicial), y la superficie de la pieza. Su signo  siempre es positivo. 
Profundidad Q201: Profundidad del taladrado, distancia  entre la superficie  de la pieza y el 
fondo del taladrado. 
Avance al profundizar Q206: Velocidad  con la que la herramienta profundiza en la pieza. 
Tiempo de espera abajo Q211: Segundos en el cual la herramienta tarda en levantarse del 
corte. 
Avance de retroceso Q208: Velocidad  con la que la herramienta sale de la pieza. 
Coordenada de superficie Q203: Distancia del Z=0 al plano que se taladra. 
2ª distancia de seguridad Q204: Distancia  entre el extremo de la herramienta y la 
coordenada de superficie. 
Dirección de retirada (1/2/3/4) en la base del taladrado Q214: Retirada del filo de la 
herramienta con respecto a la pared del taladrado. 
Angulo para la orientación del cabezal Q336. 
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Nota: El constructor debe preparar la maquina y el TNC para el ciclo de mandrinado, dado que 
el ciclo se maneja con el cabezal controlado. La dirección de retirada varia con respecto al 
constructor de la maquina, es recomendable verificar el retiro de la herramienta antes de 
realizar corte para erradicar el riesgo de colisión. 
 

 

Figura 3.52 Representación grafica y ayuda visual del ciclo 202. 
 
 

EJECUCIÓN:  

1.- El TNC posiciona la herramienta en el eje de la misma en marcha rápida FMAX a la 
distancia de seguridad sobre la superficie de la pieza. 
2.- La herramienta taladra con el avance programado hasta la profundidad programada. 
3.- La hta espera en la base del taladrado si se ha programado un tiempo para girar libremente.  
4.- El TNC realiza una orientación del cabezal hacia la posición que se define con el parámetro 
Q336 
5.- Si se ha seleccionado el retroceso, la hta se desplaza 0,2 mm hacia atrás en la dirección 
programada (valor fijo).  
6.- A continuación se desplaza la hta con FMAX a la distancia de seguridad, si se ha 
programado hasta la 2ª distancia de seguridad. 
 

 

CICLO 203: TALADRADO UNIVERSAL. 

 

CYCL DEF: seleccionar el ciclo 203 TALADRADO UNIVERSAL. 
Distancia de seguridad Q200: La distancia  entre el extremo de la herramienta  (posición 
inicial), y la superficie de la pieza. Su signo  siempre es positivo. 
Profundidad Q201: Profundidad del taladrado, distancia  entre la superficie  de la pieza y el 
fondo del taladrado. 
Avance al profundizar Q206: Velocidad  con la que la herramienta profundiza en la pieza. 
Profundidad de pasada Q202: Cota, según la cual la herramienta  profundiza en la pieza. 
Tiempo de espera arriba Q210: Segundos en el cual la herramienta tarda en volver a cortar 
Coordenada de superficie Q203: Distancia del Z=0 al plano que se taladra. 
2ª distancia de seguridad Q204: Distancia  entre el extremo de la herramienta y la 
coordenada de superficie. 
Valor de reducción después de cada aproximación Q212: Valor según el cual el TNC 
reduce la profundidad de paso.   
N° de roturas de viruta hasta el retroceso Q213: Veces en que se realizan cortes de viruta 
hasta finalizar la profundidad de pasada. 
Profundidad de pasada mínima en caso de introducir un  valor de reducción Q205: La 
profundidad debe de ser menor a la profundidad de pasada. 
Tiempo de espera abajo Q211. Segundos en el cual la herramienta tarda en levantarse del 
corte. 
Avance de retroceso Q208: Velocidad  con la que la herramienta sale de la pieza. 
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Figura 3.53 Representación grafica y ayuda visual del ciclo 203. 
 
 

EJECUCIÓN:  

1.- El TNC posiciona la herramienta en el eje de la misma en marcha rápida FMAX a la 
distancia de seguridad sobre la superficie de la pieza. 
2.- La herramienta taladra con el avance programado hasta la primera profundidad de paso. 
3.- Si se introduce una rotura de viruta el TNC retira la herramienta al valor de retroceso 
introducido. Si se trabaja sin rotura de viruta, el TNC retira la hta con el avance de retroceso a 
la distancia de seguridad, espera allí si se ha programado, y a continuación se desplaza de 
nuevo con FMAX a la distancia de seguridad sobre la primera profundidad de paso. 
4.- A continuación la hta. Taladra con el avance F programado hasta la siguiente profundidad 
de paso. La profundidad de paso se reduce con cada aproximación según el valor de 
reducción, en caso de que se haya programado. 
5.- El TNC repite el proceso (2 a 4) hasta que se ha alcanzado la profundidad programada. 
6.- En la base del taladrado la hta espera un tiempo, (si se ha programado)  para el desahogo 
de la viruta y se retira al trascurrir dicho tiempo con el avance de retroceso a la distancia de 
seguridad, si se ha programado hasta la 2ª distancia de seguridad. 
 

 

CICLO 208: FRESADO DE TALADRADOS. 

 

CYCL DEF: seleccionar el ciclo 208 FRESADO DE TALADRADOS. 
Distancia de seguridad Q200: La distancia  entre el extremo de la herramienta  (posición 
inicial), y la superficie de la pieza. Su signo  siempre es positivo. 
Profundidad Q201: Distancia  entre la superficie  de la pieza y el fondo del taladrado. 
Avance al profundizar Q206: Velocidad  con la que la herramienta profundiza en la pieza. 
Profundidad de pasada Q334: Cota, según la cual la herramienta  profundiza en la pieza. 
Coordenada de superficie Q203: Distancia del Z=0 al plano que se maquina. 
2ª distancia de seguridad Q204: Distancia  entre el extremo de la herramienta y la 
coordenada de superficie. 
Diámetro nominal a maquinar Q335: Diámetro al cual se va a terminar de maquinar. 
Diámetro del pretaladrado Q342: Diámetro en el cual empieza el maquinado. 

 
Figura 3.54 Representación grafica y ayuda visual del ciclo 208. 
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EJECUCIÓN:  
 
1.- El TNC posiciona la herramienta en el eje de la misma en marcha rápida FMAX a la 
distancia de seguridad sobre la superficie de la pieza y alcanza el diámetro programado según 
un círculo de redondeo (en caso de que exista espacio). 
2.- La herramienta maquina con el avance programado hasta la profundidad programada según 
una hélice. 
3.- Una vez alcanzada la profundidad de fresado, el TNC recorre de nuevo el circulo completo 
para retirar el material sobrante de la profundización. 
4.- A continuación el TNC posiciona la hta en el centro del diametro. 
5.- Al final el TNC retira la hta con FMAX a la distancia de seguridad, si se ha programado 
hasta la 2ª distancia de seguridad. 
 
CICLO 220: FIGURA DE PUNTOS SOBRE UN CÍRCULO. 

 

CYCL DEF: seleccionar el ciclo 220 FIGURA DE PUNTOS SOBRE UN CIRCULO. 
Centro del 1er. Eje Q216: Coordenada en el eje X del centro del circulo. 
Centro del  2°   Eje Q217: Coordenada en el eje Y del centro del circulo. 
Diámetro del arco circular Q244: Diámetro en cuyo perímetro se realizan los maquinados 
programados. 
Ángulo de inicio Q245: Ángulo de referencia del primer maquinado. 
Ángulo final Q246: Ángulo de referencia del ultimo maquinado. 
Paso angular Q247: Incremento angular respecto al primer maquinado. 
Número de mecanizados Q241: Cantidad de diámetros maquinados sobre la misma 
circunferencia. 
Distancia de seguridad Q200: La distancia  entre el extremo de la herramienta  (posición 
inicial), y la superficie de la pieza. Su signo  siempre es positivo. 
Coordenada de superficie Q203: Distancia del Z=0 al plano que se maquina. 
2ª distancia de seguridad Q204: Distancia  entre el extremo de la herramienta y la 
coordenada de superficie. 
 

NOTA: Con el ciclo 220 se pueden combinar con los siguientes ciclos: 200,201, 202, 203, 208. 
En algunos controladores de lenguaje conversacional TNC HEIDENHAIN, se cuenta con ciclos 
de Fresado de taladrados, Taladrados universales, ciclo de roscado con macho para roscar, 
ciclos de roscado rigido, etc., que se pueden y deben de combinar con el ciclo 220, ya que en 
este ciclo solo se ingresan los datos de ángulos de referencia, numero de maquinados y 
coordenadas de inicio. Y en los ciclos 200,201, 202, 203, 208, se indican los parámetros de 
corte, como avances, profundidad, paso del corte, etc. 
 

 
Figura 3.55 Representación grafica y ayuda visual del ciclo 220. 
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CICLO 221: FIGURA DE PUNTOS SOBRE  LÍNEAS. 

CYCL DEF: seleccionar el ciclo 221 FIGURA DE PUNTOS SOBRE LÍNEAS. 
Centro del 1er. Eje Q216: Coordenada en el eje X del centro del primer circulo. 
Centro del  2°   Eje Q217: Coordenada en el eje Y del centro del primer circulo. 
Distancia del 1er. Eje Q237: Distancia de separación entre los diámetros en el eje X. 
Distancia del 2°    Eje Q238: Distancia de separación entre los diámetros en el eje Y. 
Numero de columnas Q242: Numero de columnas a maquinar. 
Numero de líneas Q243: Numero de filas a maquinar. 
Angulo de giro Q224: Giro con el cual se realiza el maquinado. 
Distancia de seguridad Q200: La distancia  entre el extremo de la herramienta  (posición 
inicial), y la superficie de la pieza. Su signo  siempre es positivo. 
Coordenada de superficie Q203: Distancia del Z=0 al plano que se maquina. 
2ª distancia de seguridad Q204: Distancia  entre el extremo de la herramienta y la 
coordenada de superficie. 
 
Nota: El ciclo 221 actúa desde su definición. Con el ciclo 221 se pueden combinar los 
siguientes ciclos: 1, 2, 3, 4, 5, 200, 201, 202, 208, etc.  
La distancia de seguridad, coordenadas de superficie de la pieza, y 2da distancia de seguridad 
actúan siempre del ciclo 221. 
El TNC posiciona automáticamente la herramienta en el eje de la misma y en el plano de 
mecanizado. 
 

 
Figura 3.56 Representación grafica y ayuda visual del ciclo 221. 

 

 
CICLO 32:  TOLERANCIA. 

CYCL DEF: seleccionar el ciclo 32 TOLERANCIA. 
Tolerancia T: Desviación admisible del contorno en mm. 
 
El ciclo 32 actúa desde su definición.  
El TNC suaviza automáticamente el contorno entre cualquier elemento del mismo (con o sin 
corrección de herramienta). De esta forma la herramienta se desplaza de forma continua sobre 
la superficie de la pieza. En caso necesario, el TNC reduce automáticamente el avance 
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programado, de forma que el programa se ejecute siempre sin “sacudidas” a la máxima 
velocidad posible. 
 
Mediante el alisamiento se produce una desviación del contorno. La variación del contorno 
(valor de tolerancia) esta indicada por el constructor de la maquina. Con el ciclo 32 se puede 
cambiar el valor de tolerancia preajustado. 
 

 
Figura 3,57 Representación grafica y ayuda visual del ciclo 32. 

 
CICLOS SL. 

 

Nociones básicas. 

 

Con los ciclos SL se pueden realizar contornos complejos compuestos de hasta 12 
subcontornos (cajeras e islas). Los subcontornos se introducen como subprogramas. De los 
subcontornos que se indican en el ciclo 14, el TNC calcula la trayectoria del contorno completo. 
 
Características de los subprogramas. 

 
Son posibles las traslaciones de coordenadas. Si se programan dentro de un subcontorno 
también actúan en los subprogramas siguientes, pero no deben de ser cancelados después de 
la llamada al ciclo. 
 
El TNC ignora los avances F y las funciones auxiliares M. 
 
El TNC reconoce un cajera cuando el contorno de recorre por el interior, por ejemplo, 
descripción del contorno en sentido horario con corrección de radio RR. 
 
El TNC reconoce una isla cuando el contorno se recorre por el exterior, por ejemplo, 
descripción del contorno en sentido horario con corrección de radio RL. 
 
Los subprogramas no pueden contener ninguna coordenada en el eje de la herramienta. 
 
En la primera frase de coordenadas del subprograma se determina el plano de mecanizado. La 
combinación adecuada de los ejes auxiliares U, V, W (en caso de que la maquina cuente con 
ellos) es permitida. 
 
Si se utiliza parámetros Q, realizar los cálculos correspondientes y las asignaciones solo dentro 
del correspondiente subprograma de contorno. 
 
El TNC posiciona automáticamente la herramienta a la distancia de seguridad antes de cada 
ciclo. 
 
Cada nivel de profundidad se maquina sin levantar la herramienta; las islas se mecanizan por 
el lateral. 
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A fin de evitar marcas de las herramientas el TNC inserta en esquinas internas no tangentes un 
radio de redondeo definido globalmente. El radio a introducir en el ciclo 20 actúa sobre la 
trayectoria central de la herramienta y, en caso necesario se aumenta un radio definido a través 
del radio de la herramienta.  
 
En el acabado lateral el TNC efectúa la legada al contorno sobre una trayectoria circular 
tangente. 
 
En el acabado en profundidad el TNC desplaza la herramienta sobre una trayectoria circular 
tangente a la pieza. 
 
El TNC mecaniza el contorno de forma continua en sentido sincronizado o a contramarcha. 
 
La indicación de cotas para el mecanizado, la profundidad del fresado, las sobremedidas y la 
distancia de seguridad se programan en el ciclo 20 como DATOS DE CONTORNO. 
 
 
 
 

CICLO 14: CONTORNO 

 

 En el ciclo 14 CONTORNO se enumeran todos los subprogramas que se superponen para 
formar un contorno completo. 
 
El ciclo 14 se activa desde su definición, es decir actúa a partir de su definición en el programa. 
En el ciclo 14 se enumeran un máximo de 12 subprogramas (subcontornos). 
 
CYCL DEF: seleccionar el ciclo 14 CONTORNO. 
Números label para el contorno: Se introducen todos los números label de los diferentes 
subcontornos, que se superponen en un contorno. Cada número se confirma con la tecla ENT 
y la introducción finaliza con la tecla END. 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.58 Representación grafica y ayuda visual del ciclo 14. 
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CICLO 20: DATOS DEL CONTORNO 

 

En el ciclo 20 DATOS DEL CONTORNO se indican las informaciones del mecanizado para los 
subprogramas con los contornos parciales. 
 
El ciclo 20 se activa desde su definición, es decir actúa a partir de su definición en el programa.  
 
En el ciclo, el signo del parámetro  Profundidad determina la direccion del mecanizado. Si se 
programa la profundidad = 0 el TNC ejecuta el ciclo correspondiente sobre la profundidad 0. La 
información indicada en el ciclo 20 es validad para los ciclos 21 a 24. 
Cuando se emplean ciclos SL en programas con parámetros Q, no se pueden utilizar los 
parámetros Q1 a Q20 como parámetros del programa. 
 
CYCL DEF: seleccionar el ciclo 20: DATOS DEL CONTORNO. 
Profundidad de fresado Q1 (valor incremental): Distancia entre la superficie de la pieza y el 
fondo del fresado. 
Factor de solapamiento en la trayectoria Q2: Q2 X radio de la herramienta da como 
resultado la aproximación lateral K. 
Sobremedida del acabado lateral Q3 (valor incremental): Sobremedida de acabado en el 
plano de mecanizado. 
Sobremedida del acabado en profundidad Q4 (valor incremental): Sobremedida de 
acabado en profundidad. 
Coordenada de superficie de la pieza Q5 (valor absoluto): Coordenada absoluta de la 
superficie de la pieza. 
Distancia de seguridad Q6: Distancia entre la superficie frontal de la herramienta y la 
superficie de la pieza. 
Altura de seguridad Q7 (valor absoluto): Altura absoluta en la cual no se puede producir 
nin,guna colisión con la pieza. 
Radio de redondeo Interior Q8: Radio de redondeo en esquinas interiores. 
¿Sentido de giro? Q9: Dirección de mecanizado. 
En sentido horario (Q9 = -1 contramarcha para cajeras e islas) 
En sentido antihorario ( Q9 = +1 sentido sincronizado para cajeras e islas) 
 
 
 

 
Figura 3.59 Representación grafica y ayuda visual del ciclo 20. 
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CICLO 21: PRETALADRADO. 

 

En el ciclo 21 pretaladrado, se tiene en cuenta para los puntos de profundización la 
sobremedida de acabado lateral y la sobremedida de acabado en profundidad, así como el 
radio de la herramienta de desbaste. 
 
CYCL DEF: seleccionar el ciclo 21: PRETALADRADO. 
 

Profundidad de fresado Q10 (valor incremental): Medida, según la hta. penetra cada vez en 
la pieza (signo “-“ cuando la dirección de mecanizado es negativa). 
 

Avance al profundizar Q11: Avance al profundizar en mm/min. 
 

Numero de hta. de desbaste Q13: Numero de la hta. de desbaste. 
 
Desarrollo del ciclo: 
 
1.- La hta. taladra con en el avance programado desde su posición actual hasta la primera 
profundidad de paso. 
 
2.- Después el TNC retira la hta. en marcha rápida con F Max. y vuelve a desplazarse a la 
primera profundidad de paso. 
 
3-. El control calcula automáticamente la distancia de parada previa: 

� Profundidad de taladrado hasta 30 mm: t = 0,6 mm. 
� Profundidad de taladrado más de 30 mm t = profundidad / 50 
� Máxima distancia de parada previa: 7 mm 

 
4.- A continuación la hta. taladra con el avance F programado hasta la siguiente profundidad de 
paso. 
 
5.- El TNC repite este proceso (1 a 4) hasta que se ha alcanzado la profundidad programada. 
 
En la base del taladro, una vez transcurrido el tiempo de espera para el desahogo de la viruta, 
el TNC retira hta. a la posición inicial con F MAX. 
 

 
Figura 3.60 Representación grafica y ayuda visual del ciclo 21. 
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CICLO 22: DESBASTE. 

 

CYCL DEF: seleccionar el ciclo 22 DESBASTE. 
 

Profundidad de paso Q10 (valor incremental): Medida, según la hta. penetra cada vez en la 
pieza (signo “-“ ). 
 

Avance al profundizar Q11: Avance al profundizar en mm/min. 
 

Avance para el desbaste Q12: Avance de fresado en mm/min. 
 

Numero de hta. para el desbaste previo Q18: Numero de la hta. con la cual se realizo el 
desbaste previo. Si no se ha realizado el desbaste se programa “0”, si se programa un numero, 
el TNC solo desbasta la parte que no se ha podido mecanizar con la herramienta de desbaste 
previo. En el caso de que la zona de desbaste no se pueda alcanzar lateralmente, el TNC 
penetra pendularmente; para ello se debe de definir en la tabla de herramientas la longitud de 
la cuchilla y el ángulo máximo de penetración ANGLE de la herramienta. Si es preciso el TNC 
emite un mensaje de error. 
 

Avance pendular Q19: Avance oscilante en mm/min. 
 

Avance de retroceso Q208: Velocidad de desplazamiento de la herramienta al retirarse tras el 
mecanizado en mm/min. Cuando se introduce Q208 = 0 el TNC retira la herramienta con el 
avance Q12. 
 
Desarrollo del ciclo:  
 

1.- el TNC posiciona la herramienta sobre un punto de profundización; para ello se tiene en 
cuenta la sobremedida de acabado lateral. 
 
2.- en la primera profundidad de paso la hta. máquina el contorno de adentro hacia fuera con 
en avance de fresado Q12. 
 

  
 
 
 
En la siguiente unidad se mostraran ejemplos prácticos de programación utilizando todos los 
conceptos antes descritos, así como la utilización de los ciclos fijos de trabajo y de translación 
de coordenadas. 
 
 



 Página 1 
 

  

UNIDAD 

4 

 

EJEMPLOS DE 
PROGRAMACIÓN  
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ESTRUCTURA BÁSICAS DE LOS PROGRAMAS  

 
 
 
0  BEGIN PGM 1 MM 
 
1  BLK FORM 0.1 Z X-85 Y-5 Z-15 
2  BLK FORM 0.2 X+17 Y+77 Z+0 
 
 
3  ; ** CONTORNO SIGUIENDO COORDENADAS OCUPANDO "RL".**  
4  ; *** PORTA INS.DIA.16 ***  
 
 
5  TOOL CALL 37 Z S2500 DR+__ DL+__ 
 
 
6  L X+30 Y-30 Z+2 R0 F MAX M13 
7  L Z+0 R0 F2000 
 
8  LBL 1 
9  L IZ-0,5 R0 F1000 
10  L Y+0 RL F1500 
11  L X-48 
12  L X-68 Y+72 
13  L X-28 
14  L Y+44 
15  L X+12 Y+32 
16  L X+0 Y+0 
17  L IX+1,3 
18  L Y-30 R0 F MAX 
19  L X+30 R0 F MAX 
20  LBL 0 
 
 
21  CALL LBL 1 REP 9/9 
 
 
 
 
22  L Z+100 RO F MAX M9 
 
 
 
23  L Z-1 R0 F MAX M91 
24  L Y-1 R0 F MAX M91 M30 
  
25  END PGM 001 MM 
 

NOTA: Hay que tomar en consideración el tipo de maquina CNC que se esta trabajando, ya 
que en algunas maquinas es necesario programar un alejamiento de forma manual para el 
cambio de herramienta, giro del cabezal en algunos de los ejes de trabajo o giro de mesa de 
trabajo, para evitar una posible colisión. Para poder estar seguro del tipo de retiro de la 
maquina es recomendable verificar con el manual de instrucciones de la maquina o 
directamente con el proveedor de dicha maquinaria.   

 
 
  

 

Inicio, nombre de programa 
y unidades de trabajo.  

Dimensiones del bloque de la 
pieza para representación 
grafica 

Comentarios adicionales. (se 
pueden realizar en cualquier 
parte del programa) 

Definición y llamado de número 
de herramienta, eje de trabajo, 
revoluciones de cabezal, 
corrección de hta. DR o DL. 

Aproximación de la 
herramienta. 

Número de  Label o 
subprograma. 

Llamada de   Label  y 
número de repeticiones. 

Retirada de herramienta a 
coordenadas de la maquina.  

Fin de programa. 

Alejamiento de la hta. en eje Z 
con desactivado de 
refrigerante. 
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PRACTICA 1  FRESADO DE LÍNEAS   

 
El material de la pieza a maquinar es de aluminio con dimensiones en bruto de 25X80X100.   
Para la realización de esta practica se utilizara un cortador de insertos rectangulares de 
diámetro de 16 mm, con 3 insertos. Una Vc de 600 m/min y Fz de 0.15mm/diente  
 
 

 
 
0   BEGIN PGM 0001 MM 
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-5 Y-5 Z-25 
 
2   BLK FORM 0.2 X+100 Y+80 Z+0 
 
3   ;  ** CONTORNO SIGUIENDO 

COORDENADAS OCUPANDO "RL".**  

 
4   ; *** PORTA INS.DIA.16 ***  
 
5   TOOL CALL 1 Z S11000 
 
6   L X-20 Y-20 Z+10 R0 F MAX M13 
 
7   L Z+0 R0 F5000 
 
8   LBL 1 
 
9   L IZ-0,5 R0 F1000 
 
10  L X+5 RL F4000 
 
11  L Y+75 
 
12  L X+95 
 
13  L Y+5 
 
14  L X+5 
 
15  L X-20 R0 F MAX 
 
16  L Y-20 R0 F MAX 
 
17  LBL 0 
 
18  CALL LBL 1 REP 9/9 
 
19  L Z+100 RO F MAX M9 
 
20  L Z-1 R0 F MAX M91 
 
21  L Y-1 R0 F MAX M91 M30 
 
22  END PGM 0001 MM 
 

 
 
0   BEGIN PGM 0001 MM 
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-5 Y-5 Z-25 
 
2   BLK FORM 0.2 X+100 Y+80 Z+0 
 
3   ;  ** CONTORNO SIGUIENDO 

COORDENADAS OCUPANDO "RR".**  

 
4   ; *** PORTA INS.DIA.16 ***  
 
5   TOOL CALL 1 Z S11000 
 
6   L X-20 Y-20 Z+10 R0 F MAX M13 
 
7   L Z+0 R0 F5000 
 
8   LBL 1 
 
9   L IZ-0,5 R0 F1000 
 
10  L Y+5 RR F4000 
 
11  L X+95 
 
12  L Y+75 
 
13  L X+5 
 
14  L Y+5 
 
15  L X-20 R0 F MAX 
 
16  L Y-20 R0 F MAX 
 
17  LBL 0 
 
18  CALL LBL 1 REP 9/9 
 
19  L Z+100 RO F MAX M9 
 
20  L Z-1 R0 F MAX M91 
 
21  L Y-1 R0 F MAX M91 M30 
 
22  END PGM 0001 MM 
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PRACTICA 2  FRESADO DE LÍNEAS  

 
El material de la pieza a maquinar es de latón con dimensiones en bruto de 25X100X100.   
Para la realización de esta practica se utilizara un cortador de insertos rectangulares de 
diámetro de 50 mm con 5 insertos, para la eliminación de material sobrante en las esquinas del 
material en bruto. Una Vc de 300 m/min y Fz de 0.15mm/diente  
 
 

 
 
0   BEGIN PGM 0002 MM 
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-5 Y-5 Z-25 
 
2   BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 
 
3   ;  ** CONTORNO SIGUIENDO 

COORDENADAS OCUPANDO "RL".**  

 
4   ; *** PORTA INS.DIA.50 ***  
 
5   TOOL CALL 1 Z S1600 
 
6   L X-30 Y+10 Z+100 R0 F MAX M13 
 
7   L Z+25 R0 F2000 
 
8   LBL 1 
 
9   L IZ-0,5 R0 F1000 
 
10  L X+0 RL F1200 
 
11  L Y+50 
 
12  L X+50 Y+100 
 
13  L X+100 Y+50 
 
14  L X+50 Y+0 
 
15  L X+0 Y+50  
 
16  L X-30 Y+10 R0 F MAX 
 
17  LBL 0 
 
18  CALL LBL 1 REP 28/28 
 
19  L Z+100 RO F MAX M9 
 
20  L Z-1 R0 F MAX M91 
 
21  L Y-1 R0 F MAX M91  
 
22  L M30 
 
23  END PGM 0002 MM 
 

 
 
0   BEGIN PGM 0002 MM 
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-5 Y-5 Z-25 
 
2   BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 
 
3   ;  ** CONTORNO SIGUIENDO 

COORDENADAS OCUPANDO "RR".**  

 
4   ; *** PORTA INS.DIA.50 ***  
 
5   TOOL CALL 1 Z S1600 
 
6   L X-30 Y+90 Z+100 R0 F MAX M13 
 
7   L Z+25 R0 F2000 
 
8   LBL 1 
 
9   L IZ-0,5 R0 F1000 
 
10  L X+0 RR F1200 
 
11  L Y+50 
 
12  L X+50 Y+0 
 
13  L X+100  Y+50 
 
14  L X+50 Y+100 
 
15  L X+0 Y+50 
 
16  L X-30 Y+90 R0 F MAX 
 
17  LBL 0 
 
18  CALL LBL 1 REP 28/28 
 
19  L Z+100 RO F MAX M9 
 
20  L Z-1 R0 F MAX M91 
 
21  L Y-1 R0 F MAX M91 M30 
 
22  L M30 
 
23  END PGM 0002 MM 
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PRACTICA 3  FRESADO DE CHAFLANES.  

 
El material de la pieza a maquinar es de acero 4140T con dimensiones en bruto de 25X80X120   
Para la realización de esta practica se utilizara un cortador de insertos rectangulares de 
diámetro de 50 mm con 5 insertos, para la eliminación de material sobrante en las esquinas del 
material en bruto. Una Vc de 40m/min y  Fz de 0.2mm/diente. 
 
0   BEGIN PGM 0003 MM 
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-5 Y-5 Z-25 
2   BLK FORM 0.2 X+120 Y+80 Z+0 
 
3   ;  ** CONTORNO SIGUIENDO COORDENADAS OCUPANDO "RL".**  

4   ; *** PORTA INS.DIA.50 ***  
 
5   TOOL CALL 5 Z S300 
6   L X+160 Y+110 Z+100 R0 F MAX M13 
7   L Z+0 R0 F2000 
 
8   LBL 1 
9   L IZ-0,1 R0 F1000 
10  L X+110 RL F300 
11  L Y+10 
12 CHF 10 
12  L X+3 
13  CHF 10 
14  L X+24.5 Y+69 
15  CHF 10 
16  L X+110  
17 CHF 10 
18 L IY-10.5 
19 L X+160 Y+110 R0 F MAX 
 18  LBL 0 
18  CALL LBL 1 REP 59/59 
 
19  L Z+100 RO F MAX M9 
20  L Z-1 R0 F MAX M91 
21  L Y-1 R0 F MAX M91 M30 
 
22  END PGM 0003 MM 
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PRACTICA 4  REDONDEO DE ESQUINAS.  

 
El material de la pieza a maquinar es de aluminio con dimensiones en bruto de 25X100X100.   
Para la realización de esta practica se utilizara un cortador de insertos rectangulares de 
diámetro de 50 mm con 5 insertos. Una Vc de 600 m/min y  Fz de 0.15mm/diente  
 
0   BEGIN PGM 0004 MM 
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-5 Y-5 Z-25 
2   BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 
 
3   ;  ** CONTORNO SIGUIENDO COORDENADAS OCUPANDO "RR".**  
4   ; *** PORTA INS.DIA.50 ***  
 
5   CALL LBL 2 
 
6   TOOL CALL 10 Z S3900 
 
 
7   L X-30 Y+130 Z+100 R0 F MAX M13 
8   L Z+0 R0 F2000 
 
9   LBL 1 
10   L IZ-0,25 R0 F1000 
11  L X+14 RR F3000 
12  L Y+54 
13  L X+54 Y+14 
14  L X+100 
15  RND R10 
16  L X+14 Y+100  
17  RND R10 
18 L IY-10.5 
19 L X-30 R0  F MAX 
20 L Y+130 R0 F MAX 
21  LBL 0 
22  CALL LBL 1 REP 31/31 
 
23  L Z+100 RO F MAX M9 
 
24  LBL 2 
25  L Z-1 R0 F MAX M91 
26  L Y-1 R0 F MAX M91 
27  LBL 0 
 
28  L M30 
 
29  END PGM 0004 MM 
 
 
NOTA: En algunas ocasiones es necesario utilizar el retiro de la herramienta a los orígenes de 
la maquina antes de realizar el cambio de herramienta, ya que esto depende de el tipo de 
maquina en que se esta trabajando, puesto que algunas maquinas no realizan el alejamiento 
automático en el cambio de herramienta y esto puede ocasionar algún tipo de colisión. 
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PRACTICA 5  CHAFLANES Y  REDONDEO DE ESQUINAS.  

 
El material de la pieza a maquinar es de acero H-13 con dimensiones en bruto de 25X80X100.   
Para la realización de esta practica se utilizara un cortador de insertos rectangulares de 
diámetro de 50 mm con 5 insertos. Una Vc de 60 m/min y Fz de 0.15mm/diente 
 
0   BEGIN PGM PRACTICA_05 MM 
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-5 Y-5 Z-25 
2   BLK FORM 0.2 X+100 Y+80 Z+0 
 
3   ;  ** CONTORNO SIGUIENDO COORDENADAS OCUPANDO "RL".**  

4   ; *** PORTA INS.DIA.50 ***  
 
5   LBL 10 
6   L Z-1 R0 F MAX M91 
7   L Y-1 R0 F MAX M91 
8   LBL 0 
 
 
9   TOOL CALL 20 Z S400 
 
 
10   L X-30 Y-30 Z+100 R0 F MAX M13 
11   L Z+0 R0 F2000 
 
12   LBL 1 
13   L IZ-0,25 R0 F1000 
14  L X+5 RL F300 
15  L Y+75 
16  CHF 10 
17  L X+95 
18  CHF 5 
19  L Y+25  
19  CHF 15 
20  L X+50 Y+50 
21  RND R25 
22  L X+30 Y+5 
23  RND R10 
24  L X+5 
25  RND R5  
26  L IY+5.1 
27  L X-30 R0  F MAX 
28  L Y-30 R0 F MAX 
29  LBL 0 
30  CALL LBL 1 REP 19/19 
 
31  L Z+100 RO F MAX M9 
 
32   CALL LBL 10 
 
33  L M30 
 
34  END PGM PRACTICA_05 MM 
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PRACTICA 6  FRESADO DE LÍNEAS CON COORDENADAS POLARES.  

 
El material de la pieza a maquinar es de acero SW-55 con dimensiones en bruto de 
25X80X100.   
Para la realización de esta practica se utilizara un cortador de insertos rectangulares de 
diámetro de 16 mm con 3 insertos. Una Vc de 100 m/min y Fz de 0.15mm/diente. 
 
0  BEGIN PGM 06_COORDENADAS_POLARES MM 
1  BLK FORM 0.1 Z X-80 Y-10 Z-20 
2  BLK FORM 0.2 X+10 Y+80 Z+0 
 
3  ; ** PROGRAMA PARA TRABAJAR CON LINEAS POLARES.***  
4  ; ** PORTA INS.DIA.16 **  
 
5   LBL 10 
6   L Z-1 R0 F MAX M91 
7   L Y-1 R0 F MAX M91 
8   LBL 0 
 
9  TOOL CALL 37 Z S2000 
10  L X+25 Y-25 Z+2 R0 F MAX M13 
11  L Z+0 R0 F2000 
12  LBL 1 
13  L IZ-0.1 R0 F1000 
14  L Y+0 RL F900 
15  L X+0  
16  CC X+0 Y+0 
17  LP PR+25 PA+90 
18  CC IX+0 IY+0 
19  LP PR+60.00 PA+110 
20  CC IX+0 IY+0 
21  LP PR+40 PA+200 
22  CC IX+0 IY+0 
23  LP PR+30 PA-70 
24  L Y+5.79 
25  LP PR 33.4 PA-10 
26  L X+O 
27  L X+25 Y-25 R0 F2000 
28  LBL 0 
29  CALL LBL 1 REP 49/49 
 
30  CALL LBL 10  
 
31  L M30 
 
32  END PGM 06 _COORDENADAS_POLARES MM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 

 



119 
 

PRACTICA 7  FRESADO DE LÍNEAS CON COORDENADAS POLARES.  

 
El material de la pieza a maquinar es de HD (acero dulce) con dimensiones en bruto de 
25X100X100.   
Para la realización de esta practica se utilizara un cortador de insertos rectangulares de 
diámetro de 16 mm con 4 insertos. Una Vc de 120 m/min y Fz de 0.2mm/diente. 
 
0  BEGIN PGM 07_COORDENADAS_POLARES MM 
 
1  BLK FORM 0.1 Z X-10 Y-10 Z-20 
2  BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 
 
3  ; ** PROGRAMA PARA TRABAJAR CON LINEAS POLARES.***  
4  ; ** PORTA INS.DIA.16 **  
 
5   LBL 91 
6   L Z-1 R0 F MAX M91 
7   L Y-1 R0 F MAX M91 
8   LBL 0 
 
9  TOOL CALL 37 Z S2400 
10  L X-25 Y-25 Z+2 R0 F MAX M13 
11  L Z+0 R0 F2000 
 
12  LBL 1 
13  L IZ-0.25 R0 F1000 
14  L X+0 RL F2000 
15  L Y+0  
16  CC X+0 Y+0 
17  LP PR+100 PA+60 
18  CC  
19  LP PR+45.00 PA+0 
20  CC  
21  LP PR+100 PA-120 
22  CC  
23  LP PR+45 PA+180 
27  L X-25 Y-25 R0 F MAX 
28  LBL 0 
29  CALL LBL 1 REP 39/39 
 
30  CALL LBL 91 
 
31  L M30 
 
32  END PGM 07_COORDENADAS_POLARES MM 
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PRACTICA 8  FRESADO DE CÍRCULOS  UTILIZANDO CC +C 

 
El material de la pieza a maquinar es de acero inoxidable con dimensiones en bruto de 
25X80X100.   
Para la realización de esta práctica se utilizara un cortador de insertos rectos de diámetro de 16 
mm  con 3 insertos. Una Vc de 40 m/min y  Fz de 0.15mm/diente 
 
0  BEGIN PGM 08 CC MM  
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-5 Y-5 Z-25 
2   BLK FORM 0.2 X+100 Y+80 Z+0 
 
 
3   ;  ** CONTORNO SIGUIENDO COORDENADAS OCUPANDO "RL".**  

4   ; *** PORTA INS.DIA.16 ***  
 
 
5  TOOL CALL 91 Z S800 DR-0.1 
 
6  L  X+20  Y-25  Z+2 R0 FMAX M13 
7  L  Z+0 R0 F1000 
 
8  LBL 1 
9  L IZ-0.2 R0 F500 
10 L  X+40 RL F360 
11 L  Y+5 
12 CC  X+40  Y+45 
13 C  X+40  Y+75 DR- 
14 L  X+60 
15 CC  X+60  Y+45 
16 C  X+60  Y+5 DR- 
17 L  X+40 
18 L  Y-25 R0 F MAX 
19 L  X+20 R0 F MAX 
20 LBL 0 
 
21 CALL LBL 1 REP 39/39 
 
22 L  Z-1 R0 FMAX M91 
23 L  Y-1 R0 FMAX M91 M30 
 
23 END PGM 08 CC MM. 
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PRACTICA 9  FRESADO DE CÍRCULOS  UTILIZANDO CC +C 

 
El material de la pieza a maquinar es de aluminio con dimensiones en bruto de 25X100X100.   
Para la realización de esta práctica se utilizara un cortador de insertos rectos de diámetro de 20 
mm con 5 insertos. Una Vc de 600 m/min y Fz de 0.15mm/diente. 
 
0  BEGIN PGM 09 CC MM  
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-85 Y-5 Z-25 
2   BLK FORM 0.2 X+10 Y+110 Z+0 
 
3   ;  ** CONTORNO SIGUIENDO COORDENADAS OCUPANDO "RL".**  

4   ; *** PORTA INS.DIA.20 ***  
 
5   LBL 91 
6   L  Z-1 R0 FMAX M91 
7   L  Y-1 R0 FMAX M91 M9 
8   LBL 0 
 
9   TOOL CALL 20 Z S9000 
 
10  LBL 1 
11  L  X-15  Y+20  Z+2 R0 FMAX M13 
12  L  Z+0 R0 F1000 
13  LBL 2 
14  L IZ-0.2 R0 F6700 
15  CC  X-25  Y+60 
16  C  X-65  Y+70 DR+ 
17  L  IZ+20 R0 F MAX 
18  L  X-15 Y +20 R0 F MAX 
19  L  IZ-20 R0 F 500 
20  CALL LBL 2 REP 24/24 
21  LBL 0 
 
22  CALL LBL 91 
 
23  L M30 
 
24 END PGM 09 CC MM 
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PRACTICA 10  FRESADO DE CÍRCULOS  UTILIZANDO  CC, CP y LP. 

 
El material de la pieza a maquinar es  cobre con dimensiones en bruto de 25X100X100.   
Para la realización de esta práctica se utilizara un cortador de insertos rectos de diámetro de 20 
mm con 5 insertos. Una Vc de 300 m/min y Fz de 0.13mm/diente. 
 
0  BEGIN PGM 10 MM  
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-60 Y-80 Z-25 
2   BLK FORM 0.2    X+60 Y+60 Z+0 
 
3   ;  ** CONTORNO SIGUIENDO COORDENADAS OCUPANDO "RL".**  

4   ; *** PORTA INS.DIA.20 ***  
 
5   LBL 91 
6   L  Z-1 R0 FMAX M91 
7   L  Y-1 R0 FMAX M91 M9 
8   LBL 0 
 
9   TOOL CALL 55 Z S5000 
 
10  L  X-0  Y+60  Z+2 R0 FMAX M13 
12  L  Z+0 R0 F1000 
 
13  LBL 1 
14  L IZ-0.5 R0 F3250 
15  L Y+25 RL 
16  CC  X+0  Y+0  
17  CP  PA-114 DR-  
18  CC IX+0 IY+0 
19  LP PR+56.1509 PA-114 
20  RND R15 
21  LP PR+56.1509 PA+114 
22 CP PA+80 DR- 
23 L Y+60 RO FMAX 
24 L X+0 RO FMAX 
25 LBL 0 
 
26 CALL LBL 1 REP 9/9 
 
27 L Z+200 RO FMAX 
28  L M30 
 
24 END PGM 10 MM 
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PRACTICA 11  FRESADO DE LINEAS Y CURVAS  UTILIZANDO  CC, CP y 

LP. 

 
El material de la pieza a maquinar es de aluminio con dimensiones en bruto de 25X80X80.   
Para la realización de esta práctica se utilizara un cortador de insertos rectos de diámetro de 20 
mm con 5 insertos. Una Vc de 600 m/min y Fz de 0.15mm/diente. 
 
0  BEGIN PGM 11 MM  
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-20 Y-20 Z-25 
2   BLK FORM 0.2    X+100 Y+100 Z+0 
 
3   ;  ** CONTORNO SIGUIENDO COORDENADAS OCUPANDO "RL".**  

4   ; *** PORTA INS.DIA.20 ***  
 
5   LBL 91 
6   L  Z-1 R0 FMAX M91 
7   L  Y-1 R0 FMAX M91 M9 
8   LBL 0 
 
9   TOOL CALL 09 Z S9500 
 
10  L  X-30  Y+40  Z+20 R0 FMAX M13 
12  L  Z+0 R0 F3000 
 
13  LBL 20 
14  L IZ-0.2 R0 F7000 
15  L X+0 RL 
16  L Y+80 
17  CC  X+0  Y+80  
18  LP PR+25.328 PA-45 
19  RND R20 
20  CC X+40 Y+40 
21  CP  PA-135 DR- 
22  CC X+0 Y+0 
23  LP PR+25.328 PA-135 
24 L Y+40  
25 L X-30 RO FMAX 
26 LBL 0 
 
27 CALL LBL 20 REP 59/59 
 
28 L Z+200 RO FMAX 
 
29 CALL LBL  91 
 
30 L M30 
 
31 END PGM 11 MM 
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PRACTICA 12  CICLOS FIJOS DE TRABAJO: TALADRADO Y 

MACHUELEADO 
 
El material de la pieza a maquinar es latón con dimensiones en bruto de 25X80X100.   
Para la realización de esta práctica se utilizara una broca de centros de Ø8,00 mm, Broca de 
HSS de Ø8,5mm para el diámetro de núcleo de la rosca y machuelo de producción para rosca 
de M10.     
 
0  BEGIN PGM TALADRADO Y MACHUELEADO MM 
1  BLK FORM 0.1 Z X-60 Y-45 Z-30 
2  BLK FORM 0.2 X+60 Y+45 Z+0 
3   LBL 91 
4   L  Z-1 R0 FMAX M91 M9 
5   L  Y-1 R0 FMAX M91  
6   LBL 0 
7  ; **BARRENADO Y MACHUELEADO.**  
8  ; *** BROCA DE CENTROS *** 
9   TOOL CALL 1 Z S1000 
    
10  CYCL DEF 1.0 TALADRADO 
11  CYCL DEF 1.1 DIST.    +2 
12  CYCL DEF 1.2 PROF.  - 4 
13  CYCL DEF 1.3 PASO    1 
14  CYCL DEF 1.4 T.ESPR 0 
15  CYCL DEF 1.5 F            60 
 
16  LBL 1 
17  L X+25 Y-17.5 Z+20 R0 F MAX M3 
18  M8 
19  L Z+2  R0 F3000 M99 
20  L Y+17.5 R0 FMAX M99 
21  L X-25 R0 FMAX M99 
22  L Y-17.5 R0 FMAX M99 
23  LBL 0 
24  CALL LBL 91 
25  ; ** BROCA DIA.8.5 **  
26  TOOL CALL 2 Z S750 
 
27  CYCL DEF 1.0 TALADRADO  
28  CYCL DEF 1.1 DIST.     +2 
29  CYCL DEF 1.2 PROF.   -14 
30  CYCL DEF 1.3 PASO    2 
31  CYCL DEF 1.4 T.ESPR 1 
32  CYCL DEF 1.5 F            60 
 
33  CALL LBL 1 
34  CALL LBL 91 
 
35  ; ** MACHUELO M-10 **  
36  TOOL CALL 3 Z S100 
 
37  CYCL DEF 17.0 ROSCADO RIGIDO… 
38  CYCL DEF 17.1 DIST.                 +2…   
39  CYCL DEF 17.2 PROF.             -1 4….  
40  CYCL DEF 17.3 PASO             +1,5  
 
41  CALL LBL 1 
42  CALL LBL 99 
43  M30 
44  END PGM TALADRADO Y MACHUELEADO MM 
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PRACTICA 13  CICLOS FIJOS DE TRABAJO: 

CAJERA CIRCULAR. 
 
El material de la pieza a maquinar es de acero 4140T con dimensiones en bruto de 25X80X90.   
Para la realización de esta práctica se utilizara un cortador de cuatro filos y zanco recto de 
carburo de tungsteno, de Ø16 mm,  sin radio en las esquinas y con corte al centro.  
Si no se cuenta con un cortador con corte en el centro, será necesario realizar un desbaste o 
pre taladrado previo al centro de la cajera. O de lo contrario, utilizar un cortador con diámetro 
más pequeño para que la máquina calcule la trayectoria necesaria para que se realice todo el 
desbaste. Hay que considerar que entre más pequeño el diámetro, más es la distancia del 
recorrido y en consecuencia, tiempo de mecanizado es mayor.        
 
0  BEGIN PGM CAJERA_CIRCULAR MM 
1  BLK FORM 0.1 Z X-40 Y-50 Z-30 
2  BLK FORM 0.2 X+70 Y+50 Z+0 
 
3   LBL 91 
4   L  Z-1 R0 FMAX M91 M9 
5   L  Y-1 R0 FMAX M91  
6   LBL 0 
 
7  ; **CAJERA CIRCULAR**  
8  ; ***CORTADOR D16  *** 
9   TOOL CALL 10 Z S800 
    
10 CYCL DEF 5.0 CAJERA CIRCULAR 
11 CYCL DEF 5.1 DIST.       +2 
12 CYCL DEF 5.2 PROF.      -22.4 
13 CYCL DEF 5.3 PASO       +0.5 F1000 
14 CYCL DEF 5.4 RADIO      2015 CYCL DEF 5.5    F            640 DR+ 
 
16  LBL 1 
17  L X+0 Y+0 Z+20 R0 F MAX M3 
18  M8 
19  L Z+2  R0 F3000 M99 
20  L X+30 R0 FMAX M99 
21  LBL 0 
22  CALL LBL 91 
 
23  ; ** CORTADOR DE CHAFLANES 45 GRADOS**  
24  TOOL CALL 100 Z S3000 
 
25 CYCL DEF 5.0 CAJERA CIRCULAR 
26 CYCL DEF 5.1 DIST.       +2 
27 CYCL DEF 5.2 PROF.      -2 
28 CYCL DEF 5.3 PASO       +2 F3000 
29 CYCL DEF 5.4 RADIO      20 
30 CYCL DEF 5.5    F            2000 DR+ 
 
31  CALL LBL 1 
32  CALL LBL 91 
 
33  M30 
34  END PGM CAJERA_CIRCULAR MM 
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PRACTICA 14  CICLOS FIJOS DE TRABAJO: 

 CAJERA RECTANGULAR. 
 
El material de la pieza a maquinar es de aluminio con dimensiones en bruto de 25X80X100.   
Para la realización de esta práctica se utilizara un cortador de zanco recto de insertos 
intercambiables de carburo de tungsteno, de Ø20 mm para poder dejar el radio de 10mm que 
nos pide la pieza en las esquinas.  
        
 
0  BEGIN PGM CAJERA_RECTANGULAR MM 
1  BLK FORM 0.1 Z X-20 Y-20 Z-30 
2  BLK FORM 0.2 X+120 Y+100 Z+0 
 
3   LBL 91 
4   L  Z-1 R0 FMAX M91 M9 
5   L  Y-1 R0 FMAX M91  
6   LBL 0 
 
7  ; **CAJERA RECTANGULAR**  
8  ; ***CORTADOR D20  *** 
9   TOOL CALL 5 Z S8000 
    
10  CYCL DEF 4.0 FRESADO CAJERA 
11 CYCL DEF 4.1 DIST.          2 
12  CYCL DEF 4.2 PROF.        -12 
13 CYCL DEF 4.3 PASO   0.2   F 200 
14 CYCL DEF 4.4 X+40 
15 CYCL DEF 4.5 Y+60 
16 CYCL DEF 4.6 F4000 DR+ RADIO 10 
 
17  LBL 1 
18  L X+25 Y+35 Z+20 R0 F MAX M13 
19  L Z+2  R0 F3000 M99 
20  L X+75 Y+45 R0 FMAX M99 
21  LBL 0 
 
22  CALL LBL 91 
 
23  ; ** CORTADOR DE CHAFLANES 45 GRADOS**  
24  TOOL CALL 100 Z S3000 
 
25  CYCL DEF 4.0 FRESADO CAJERA 
26  CYCL DEF 4.1 DIST.          2 
27  CYCL DEF 4.2 PROF.        -2 
28 CYCL DEF 4.3 PASO   2  F 1000 
29 CYCL DEF 4.4 X+40 
30 CYCL DEF 4.5 Y+60 
31 CYCL DEF 4.6 F1200 DR+ RADIO 10 
 
32  CALL LBL 1 
33  CALL LBL 91 
 
34  M30 
35  END PGM CAJERA_RECTANGULAR MM 
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PRACTICA 15  CICLOS FIJOS DE TRABAJO: 

 CERO PROGRAMABLE Y TECNICAS DE PROGRAMACION. 
 
El material de la pieza a maquinar es de acero H13 con dimensiones en bruto de 25X100X100.   
Para la realización de esta práctica se utilizara un cortador de insertos intercambiables de 
carburo de tungsteno de Ø80 mm con 6 insertos, para poder desbastar el material para realizar 
el escalón de 15mm de fondo. Para la figura pequeña es necesario utilizar un cortador de 
carburo de tungsteno con un diámetro no mayor de Ø10 mm y 4 filos. 
 
0   BEGIN PGM PUNTO CERO MM 
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-10 Y-10 Z-30 
2   BLK FORM 0.2 X+120 Y+120 Z+0 
 
3   LBL 91 
4   L Z-1 R0 F MAX M91 M9 
5   L Y-1 R0 F MAX M91  
6   LBL 0 
 
7  ; **DESBASTE DE ESCALON** 
8  ; **CORTADOR D80** 
 
9   TOOL CALL 5 Z S240 
 
10  L X-80 Y+100 Z+10 R0 F MAX M03 
11  L Z+0 R0 F2000 M08 
 
12  LBL 1 
13  L IZ-0.5 R0 F1000 
14  L Y+50 RL F220 
15  L X+50 
16  L Y-100 
17  L X+100 R0 FMAX 
18  L  IZ-0.5  R0 
19  L X+50  RR F1000 
20  L Y+50  
21  L X-80 
22  L Y+100 R0 FMAX 
23  LBL 0 
 
24  CALL LBL 1 REP 14/14 
 
25  L Z+50 RO F MAX M09 
 
26  CALL LBL 91 
 
27  ; **MAQUINADO DE FIGURA ** 
28  ; **CORTADOR D10** 
 
29   TOOL CALL 6 Z S1900 
 
30   L X+24 Y+34 Z+10 R0 F MAX M03 
31   L Z+0 R0 F2000 M08 
 

 
 
 
32  LBL 2 
33  L IZ-0.2 R0 F600 
34  L X+12 RL F1150 
35  L Y+5 
36  RDN R5 
37  L X+24 
38  RND R5 
39  L Y+18 
40  L X+23 
41  RND R11 
42  L Y+45 
43  RND R11 
44  L X+12 
45  RND R11 
46  L Y+34 
47  L X+24 R0 FMAX 
48  CALL LBL 2 REP 34/34 
49  L Z+20 RO F MAX M09 
50  LBL 0 
 
51  ; **PUNTOS CEROS** 
 

52  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
53  CYCL DEF 7.1 X+50 
54  CYCL DEF 7.2 Y+50 
55  CYCL DEF 7.3 Z -15 

 
 
56   L X+24 Y+34 Z+10 R0 F MAX M03 
57   L Z+0 R0 F2000 M08 
 
58  CALL LBL 2 
 
59  ; **ANULACION DE PUNTO CERO** 
 
60  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
61  CYCL DEF 7.1 X+0 
62  CYCL DEF 7.2 Y+0 
63  CYCL DEF 7.3 Z +0 

 
64  CALL LBL 91 
 
65  M30 
66  END PGM PUNTO CERO MM 
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PRACTICA 16  CICLOS FIJOS DE TRABAJO: GIRO DE COORDENADAS, 

CERO PROGRAMABLE Y TECNICAS DE PROGRAMACION. 

 
El material de la pieza a maquinar es de acero SW55 con dimensiones en bruto de 
25X80X100.   
Para la realización de esta práctica se utilizara un cortador de carburo de tungsteno con un 
diámetro no mayor de Ø12 mm con 4 filos de corte. 
 
0   BEGIN PGM GIRO_DE_COORDENADAS 
MM 
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-120 Y-10 Z-30 
2   BLK FORM 0.2 X+20 Y+100 Z+0 
 
3   LBL 91 
4   L Z-1 R0 F MAX M91 M9 
5   L Y-1 R0 F MAX M91  
6   LBL 0 
 
7  ; **MAQUINADO DE FIGURA** 
8  ; **CORTADOR D12** 
 
9   TOOL CALL 2   Z  S2600 
 
10   L X+20 Y+95 Z+10 R0 F MAX M03 
11   L Z+0 R0 F2000 M08 
 
12   LBL 1 
13   L IZ-0.2 R0 F1000 
14  L Y+75 RL F1500 
15  L X-10 
16  L X-30 Y+70 
17  L Y+60  
18  L X-10 Y+55  
19  L Y+30   
20  CC X-17.5 Y+30  
21  C   X-25    Y+30  DR- 
22  L X-30  
23  L Y+0 
24  L X+0 
25  L Y+95 
26  L X+20 R0 FMAX 
27  CALL LBL 1 REP 24/24 
28  L Z+50 RO F MAX M09 
29  LBL 0 
 
30  ; **DEFINICION DE PUNTO CERO** 
   
31  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
32  CYCL DEF 7.1 X-45 
33  CYCL DEF 7.2 Y+10 
34  CYCL DEF 7.3 Z+0 
 
 

 
 
 
 
 
 
35  ; **ROTACION DEL EJE DE 
TRABAJO** 
 
36  CYCL DEF 10.0 GIRO 
37  CYCL DEF 10.1 ROT+20 
 
38   L X+20 Y+95 Z+10 R0 F MAX M03 
39   L Z+0 R0 F2000 M08 
 
40  CALL LBL 1 
 
41  ; **CANCELACION DEL PUNTO 
CERO** 
   
42  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
43  CYCL DEF 7.1 X+0 
44  CYCL DEF 7.2 Y+0 
45  CYCL DEF 7.3 Z+0 
 
46  ; **CANCELACION DEL GIRO** 
 
47  CYCL DEF 10.0 GIRO 
48  CYCL DEF 10.1 ROT+0 
 
49  CALL LBL 91 
 
50  M30 
 
51 END PGM GIRODECOORDENADAS 
MM 
 

Es probable que al maquinar la figura quede una isla de material que no es removida por el 
desplazamiento programado de la herramienta, en ese caso, es necesario que se realice un 
subprograma para desvanecer dicha isla o quizá la isla es demasiada pequeña que se puede 
quita de forma manual. Esto es a consideración del operador.  
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PRACTICA 17  CICLO FIJOS DE TRABAJO: ESPEJO, CERO 

PROGRAMABLE Y TECNICAS DE PROGRAMACION. 

 
El material de la pieza a maquinar es HD (acero dulce) con dimensiones en bruto de 
25X80X100.   
Para la realización de esta práctica se utilizara un cortador de insertos intercambiables de 
carburo de tungsteno con un diámetro  de Ø20 mm con 4 filos de corte,  para poder  así 
desbastar todo el material y no dejar islas. 
 
0   BEGIN PGM ESPEJO MM 
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-60 Y-70 Z-30 
2   BLK FORM 0.2 X+60 Y+70 Z+0 
 
3   LBL 91 
4   L Z-1 R0 F MAX M91 M9 
5   L Y-1 R0 F MAX M91  
6   LBL 0 
 
7  ; **MAQUINADO DE FIGURA** 
8  ; **CORTADOR D20** 
 
9   TOOL CALL 2   Z  S1900 
 
10  LBL 10 
 
11   L X+70 Y+0 Z+10 R0 F MAX M03 
12   L Z+0 R0 F2000 M08 
 
13   LBL 1 
14   L IZ-0.2 R0 F1000 
15  L X+30 RL F1500 
16  L Y-45 
17  RND 15 
18  L X+10 
19  L Y-10  
20  L X+20   
21  L X+30 Y-20  
22  L IY-0.5 
23  L X+70 R0 
24  L Y+0  R0 FMAX 
25  CALL LBL 1 REP 24/24 
26  L Z+50 RO F MAX M09 
 
27  ; **CANCELACION DEL PUNTO CERO**  
28  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
29  CYCL DEF 7.1 X+0 
30  CYCL DEF 7.2 Y+0 
31  CYCL DEF 7.3 Z+0 
 
32  ; **CANCELACION DEL GIRO** 
33  CYCL DEF 10.0 GIRO 
34  CYCL DEF 10.1 ROT+0 
 
35  LBL 0 
 

 
 
 
36  ; **DEFINICION DE PUNTO CERO**  
37  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
38  CYCL DEF 7.1 X+20 
39  CYCL DEF 7.2 Y+10 
40  CYCL DEF 7.3 Z+0 
41  ; **DEFINICION DE ESPEJO** 
42  CYCL DEF 8.0 ESPEJO 
43  CYCL DEF 8.1 Y 
 
44  CALL LBL 10 
 
45  ; **DEFINICION DE PUNTO CERO**  
46  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
47  CYCL DEF 7.1 X-20 
48  CYCL DEF 7.2 Y+10 
49  CYCL DEF 7.3 Z+0 
50  ; **DEFINICION DE ESPEJO** 
51  CYCL DEF 8.0 ESPEJO 
52  CYCL DEF 8.1 XY 

 
53  CALL LBL 10 
 
54  ; **DEFINICION DE PUNTO CERO**  
55  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
56  CYCL DEF 7.1 X-20 
57  CYCL DEF 7.2 Y-10 
58  CYCL DEF 7.3 Z+0 
59  ; **DEFINICION DE ESPEJO** 
60  CYCL DEF 8.0 ESPEJO 
61  CYCL DEF 8.1 X 
 
62  CALL LBL 10 
 
63  CALL LBL 91 
 
64  M30 
 
65  END PGM ESPEJO MM. 
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PRACTICA 18  CICLO FIJO DE TRABAJO: 

 FACTOR DE ESCALA Y TECNICAS DE PROGRAMACION. 
 
El material de la pieza a maquinar es de acero inoxidable con dimensiones en bruto de 
25X100X100.   
Para la realización de esta práctica se utilizara un cortador de insertos intercambiables de 
carburo de tungsteno, de Ø80 mm con 6 insertos, para poder desbastar el material para 
realizar el escalón de 5mm de fondo.  
 
0   BEGIN PGM FACTOR_DE_ESCALA MM 
 
1   BLK FORM 0.1 Z X-70 Y-70 Z-30 
2   BLK FORM 0.2 X+70 Y+70 Z+0 
 
3   LBL 91 
4   L Z-1 R0 F MAX M91 M9 
5   L Y-1 R0 F MAX M91  
6   LBL 0 
 
7  ; **MAQ._CUADRO_40X40** 
 
8   TOOL CALL 2   Z  S160 
 
9  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
10  CYCL DEF 7.1 X-20 
11  CYCL DEF 7.2 Y-20 
12  CYCL DEF 7.3 Z+0 
 
13   L X-140 Y-140 Z+10 R0 F MAX M03 
14   L Z+0 R0 F2000 M08 
 
15   LBL 1 
16   L IZ-0.5 R0 F1000 
17  L X+0 RL F150 
18  L Y+40 
19  L X+40 
20  L Y+0  
21  L X -0 
22  L IY+0.5   
23  L X-140 Y-140  R0 FMAX 
24  CALL LBL 1 REP 9/9 
25  L Z+50 RO F MAX M09 
26  ; **CANCELACION DEL PUNTO CERO**  
27  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
28  CYCL DEF 7.1 X+0 
29  CYCL DEF 7.2 Y+0 
30  CYCL DEF 7.3 Z+0 
31  ; **CANCELACION DE FACTOR DE 
ESCALA** 
32  CYCL DEF 11.0 FACTOR DE ESCALA 
33  CYCL DEF 11.1 SCL  1.0 
34  LBL 0 
 
 
 
 
 

 
 
35  ; **MAQ._CUADRO_90.7X90.7** 
 
36  ; **DEFINICION DE PUNTO CERO**   
37  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
38  CYCL DEF 7.1 X-45.35 
39  CYCL DEF 7.2 Y-45.35 
40  CYCL DEF 7.3 Z-5 
 
41  ; **DEFINICION DE FACTOR DE 
ESCALA** 
 
42  CYCL DEF 11.0 FACTOR DE ESCALA 
43  CYCL DEF 11.1 SCL  2.267 
 
44  CALL LBL 1 
 
45  ; **MAQ._CUADRO_100X100** 
 
46  ; **DEFINICION DE PUNTO CERO**   
 
47  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
48  CYCL DEF 7.1 X-50 
49  CYCL DEF 7.2 Y-50 
50  CYCL DEF 7.3 Z-10 
 
51  ; **DEFINICION DE FACTOR DE 
ESCALA** 
 
52  CYCL DEF 11.0 FACTOR DE ESCALA 
53  CYCL DEF 11.1 SCL  2.5 
 
54  CALL LBL 1 
 
55  CALL LBL 91 
 
56  M30 
 
57  END PGM FACTOR_DE_ESCALA MM. 
 
 
Nota: En este programa se utilizo el factor 
de escala para ampliar el primer maquinado. 
 
Recordemos que: 
Ampliación:  ESL >1.0 hasta 99.999 999 
Reducción:   ESL< 1.0 hasta   0.000 001 
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PRACTICA 19. FRESADO DE CIRCULOS: INTERPOLACION HELICOIDAL. 

El material de la pieza a maquinar es de HD con dimensiones en bruto de 25X100X100.   
Para la realización de esta práctica se utilizara una broca de centros Ø12.0mm, broca de HSS 
de Ø19.0mm, cortador de insertos intercambiables de Ø18.0mm, cortador de insertos de 
Ø25.0mm, cortador de chaflanes y barra para Rosca,  
 
0   BEGIN PGM ROSCA_M22X1_5 MM 
1   BLK FORM 0.1 Z X-120 Y-20 Z-30 
2   BLK FORM 0.2 X+20 Y+120 Z+0 
3   LBL 91 
4   L Z-1 R0 F MAX M91 M9 
5   L Y-1 R0 F MAX M91  
6   LBL 0 
7  ; **MAQUINADO DE TEJO** 
8  ; **CORTADOR D25** 
9   TOOL CALL 1   Z  S1500 
10  L X-50 Y-50 Z+10 R0 F MAX M03 
11  L Z+0 R0 F2000 M08 
12  LBL 1 
13    L IZ-1 R0 F1000 
14  L X+0 RL F1500 
15  L Y+106.7 
16  CHF 2 
17  L X+106.7 
18  CHF 2 
19  L Y+0 
20  CHF 2  
21  L X +0 
22  CHF 2 
23  L IY+2.2   
24  L X-50 Y-50  R0 FMAX 
25  LBL 0 
26  CALL LBL 1 REP 25/25 
27  CALL LBL 91 
28  ; **MAQUINADO DE CHAFLAN** 
29  ; **CORTADOR DE CHAFLANES** 
30   TOOL CALL 10   Z  S3000 
31   L X-50 Y-50 Z+10 R0 F MAX M03 
32   L Z+0 R0 F2000 M08 
33  CALL LBL 1  REP 1/1 
34  CALL LBL 91 
35  ; **CENTRO GUIA** 
36  ; **BROCA DE CENTROS D12** 
37   TOOL CALL 2   Z  S1000 
38  CYCL DEF 200 TALADRADO  
    Q200=+2     DISTANCIA SEGURIDAD  
    Q201=- 5     PROFUNDIDAD  
    Q206=+65  AVANCE PROFUNDIDAD  
    Q202=+2    PASO PROFUNDIZACION  
    Q210=+0   TIEMPO ESPERA ARRIBA  
    Q203=+0    COORD. SUPERFICIE  
    Q204=+2    2A DIST. SEGURIDAD  
    Q211=+1    TIEMPO ESPERA ABAJO 

39  LBL 2 
40  L  X+25  Y+26.7  Z+15 R0 FMAX M13  
41 L Z+2 R0 FMAX M99 
42  L  X+75  Y+26.7 R0 FMAX M99 
43  L  X+75  Y+80 R0 FMAX M99 
44  L  X+25  Y+80 R0 FMAX M99 
45  LBL 0 

 
 
 
  46  CALL LBL 91 
  47  ; **BROCA D19** 
  48   TOOL CALL 3   Z  S400 
49 CYCL DEF 203 TALAD. UNIVERSAL  
    Q200=+2      DISTANCIA SEGURIDAD  
    Q201=-35       PROFUNDIDAD  
    Q206=+40    AVANCE PROFUNDIDAD  
    Q202=+2      PASO PROFUNDIZACION  
    Q210=+0      TIEMPO ESPERA ARRIBA  
    Q203=+0      COORD. SUPERFICIE  
    Q204=+20     2A DIST. SEGURIDAD  
    Q212=+0.02  VALOR DECREMENTO  
    Q213=+30    NUMERO ROTURA VIRUTA  
    Q205=+1      PASO PROF. MINIMO  
    Q211=+1      TIEMPO ESPERA ABAJO  
    Q208=+5000 AVANCE SALIDA  
    Q256=+0.2   DIST RETIR ROT VIRUTA 

  50 CALL LBL 2 
  51  CALL LBL 91 
  52  ; **DIAMETRO DE NUCLEO P/M22** 
  53  ; **CORTADOR D18** 
  54 TOOL CALL 4 Z S2200 
55 CYCL DEF 208 FRESADO DE TALADROS  
    Q200=+2       DISTANCIA SEGURIDAD  
    Q201=-27        PROFUNDIDAD  
    Q206=+1800  AVANCE PROFUNDIDAD  
    Q334=+0.25       PASO PROFUNDIZACION  
    Q203=+0       COORD. SUPERFICIE  
    Q204=+10     2A DIST. SEGURIDAD  
    Q335=+20.5     DIAMETRO NOMINAL  
    Q342=+19      DIAMETRO PRETALAD. 

  56 CALL LBL 2 
  57  CALL LBL 91 
  58  ; **CHAFLAN EN D DE NUCLEO** 
  59  ; **CORTADOR DE CHAFLANES** 
  60   TOOL CALL 10   Z  S3000 
61 CYCL DEF 5.0 CAJERA CIRCULAR 
62 CYCL DEF 5.1 DIST.2 
63 CYCL DEF 5.2 PROF.-1.5 
64 CYCL DEF 5.3 PASO2 F200 
65 CYCL DEF 5.4 RADIO10.25 
66 CYCL DEF 5.5 F500 DR+ 

 67  CALL LBL 2 
 68  CALL LBL 91 
 
69  CALL PGM INTERPOLACION_HELICOIDAL  
 
70  L M30 
71  END PGM ROSCA_M22X1_5 MM 
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A continuación se realiza el programa para realizar el maquinado de las roscas M22X1.5, este 
programa se va a guardar en el directorio del TNC, en la misma carpeta en el que esta 
guardado el programa ROSCA_M22X1_5, ya que si no se encuentran en  la misma carpeta no 
es posible realizar el llamado de programa. Para poder maquinar la rosca se puede utilizar una 
barra de roscado para tornos, o en su defecto, se debe de perfilar una herramienta ya sea de 
HSS o de carburo, considerando el perfil de la rosca a maquinar. También hay que tener en 
cuenta que el diámetro de la herramienta a utilizar debe  de tener holgura suficiente para no 
golpear con el diámetro de núcleo de la rosca. 
 
Para la simplificación de la realización de este programa, vamos a utilizar el parámetro “Q”,  
que nos sirve para definir algún valor numérico. Para ello en vez de valores numéricos se 
introduce el parámetro Q, ya sea en coordenadas, avances, revoluciones y en ciclos de trabajo. 
Un parámetro Q se identifica con la letra Q y un número del 0 al 1999. Los parámetros Q se 
dividen en grupos: 
De Q0 a Q99 y de Q1600 a Q1999 son parámetros de libre empleo que se pueden utilizar en 
cualquier programa. 
De Q100 a Q199 Parámetros para funciones especiales del TNC. 
De Q200 a Q1399 Parámetros que se utilizan en ciclos de trabajo. 
De Q1400 a Q1599 Parámetros que se utilizan en ciclos del fabricante.    
 
 
  0  BEGIN PGM INTERPOL_HELICOIDAL MM 
  1   LBL 91 
  2   L Z-1 R0 F MAX M91 M9 
  3   L Y-1 R0 F MAX M91  
  4   LBL 0 
  5  ; **MAQUINADO DE ROSCA** 
  6  ; **HERRAMIENTA DE ROSCADO** 
  7  ; **RADIO DE LA BARRA 9.0MM **  
  8  TOOL CALL 5 Z S3000 DR+0 
9  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
10 CYCL DEF 7.1 X+25 
11 CYCL DEF 7.2 Y+26.7 
12 CYCL DEF 7.3 Z+0 

  13 LBL 10 
  14  L X+0 Y+0 Z+10 R0 F MAX M03 
  15  L Z+0 R0 F2000 M08 
  16  ; **DEFINICION DEL PARAMETRO Q** 
  17  FN0: Q1 = 20.5   
  18  LBL 1 
  19  LBL 2 
  20  L X+Q1 RR F500 
  21  CC X+0 Y+0 
  22  CP PA-180 IZ-0,75 DR- F1000 
  23  CP PA+0 IZ-0,75 DR- 
  24  CALL LBL 2 REP 19/19 
  25  L X+0 Y+0 R0 F2000 
  26  L Z+0 R0 
  27; **SUMA ALGEBRAICA DEL VALOR Q +0.1** 
  28  FN 1: Q1 = +Q1 + +0,1 
  29  CALL LBL 1 REP 6/6 
  30  L Z+20 R0 F MAX 
31  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
32  CYCL DEF 7.1 X+0 
33  CYCL DEF 7.2 Y+0 
34  CYCL DEF 7.3 Z+0 

  35  LBL 0 

 
 
 
 
 
 
36  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
37  CYCL DEF 7.1 X+75 
38  CYCL DEF 7.2 Y+26.7 
39  CYCL DEF 7.3 Z+0 

  40  CALL LBL 10 
 
41  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
42  CYCL DEF 7.1 X+75 
43  CYCL DEF 7.2 Y+80 
44  CYCL DEF 7.3 Z+0 

  45 CALL LBL 10 
 
46  CYCL DEF 7.0 PUNTO CERO 
47  CYCL DEF 7.1 X+25 
48  CYCL DEF 7.2 Y+80 
49  CYCL DEF 7.3 Z+0 

  50 CALL LBL 10 
 
  51  CALL LBL 91  
  52  L M30 
 
  53 END PGM INTERPOL_HELICOIDAL 
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CONCLUSIONES: 

 
 
 
 
 
Este trabajo de tesis trato básicamente de ofrecer al lector una guía practica acerca de la 
programación en control numérico con lenguaje de programación HEIDENHAIN TNC, 
para ser utilizada en los procesos de fabricación correspondiente con el proceso de 
fresado de piezas o componentes mecánicos, ya que en muchos talleres, escuelas o 
centros de capacitación, no se cuenta con la documentación  apropiada para poder 
capacitarse en este tipo de programación. 
 
 

Con los conceptos adquiridos con  este trabajo se pueden realizar y analizar programas 

para la realización y manufactura de piezas mecánicas, tanto moldes, troqueles, 

dispositivos de sujeción para piezas de producción o refacciones en general. Los 

programas que se muestran en la Unidad 4 están realizados de tal forma que si se llegara 

a contar con una maquina fresadora con lenguaje de programación HEIDENHAIN TNC o 

en su defecto, con un  simulador grafico de dicho programa, estos estarán listos para 

poder ser utilizados sin ningún problema, siempre y cuando se tengan las bases solidas 

de procesos de maquinado (fresado) y el método de sujeción adecuado para el tipo de 

trabajo y material en el cual se realice el maquinado.     
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