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PRÓLOGO 
 

 

 Una determinada empresa industrial  como productora de bienes, se halla 

sometida a un entorno altamente competitivo no sólo en cuanto que sirve al mercado 

nacional, sino en cuanto a que extiende su actividad en el ámbito internacional. Para 

crecer, o aún para subsistir, se ve en la necesidad de adaptarse con rapidez a las 

exigencias del mercado, intentando adelantarse a sus competidores; en un entorno 

cambiante en el que la planificación necesaria se hace tanto más difícil cuanto más 

amplio es el horizonte temporal que contempla. 

 

 Hasta ahora la automatización de máquinas y procesos ha permitido mejorar la 

productividad, la disminución de costos, y la mejora de la calidad de los productos. Pero 

esto no es suficiente cuando, por ejemplo, un producto no obtiene el éxito esperado o 

su ciclo de vida resulta a unos costos que no han podido ser absorbidos por la 

automatización tradicional. 

  

 La revolución de la información, ha propiciado un nuevo enfoque por el que la 

producción se contempla como un flujo del material a través del sistema productivo y 

que interacciona con todas las áreas de la empresa. La tecnología disponible hace 

posible el concepto de automatización integrada  (Computer Integrated Manufacturing), 

que persigue los siguientes objetivos posibles: 

 

• Reducir los niveles de stock y aumentar su rotación. 

• Disminuir los costos directos. 

• Control de los niveles de stock  en tiempo real. 

• Reducir los costos de material. 

• Aumentar la disponibilidad de las máquinas mediante la reducción de        

tiempos   de  preparación y puesta a punto. 

• Incrementar la productividad. 

• Mejorar el control de calidad. 

• Permitir la rápida introducción de nuevos productos. 

• Mejorar el nivel de servicio. 
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        Los equipos de control inteligentes como los robots, las máquinas-herramienta  con 

control numérico, los equipos de soldadura, los autómatas programables, etc. que se 

hallan formando parte de las llamadas islas de automatización deben integrarse en un 

único sistema de control en el que deben intercambiar  información entre sí, y con los 

sistemas informáticos de la otras áreas de la empresa. 

 

 Por esta razón es interesante que aquellos que de alguna forma intervienen en 

las decisiones y acciones que afectan al proceso productivo, adquieran un conocimiento 

sobre los equipos que la tecnología actual pone a disposición de la Automatización 

Integrada. El Control Numérico Computarizado es uno de esos equipos, y por ello es un 

equipo que vale la pena conocer. 

 

 Hasta hace aproximadamente cuatro décadas, muchas operaciones de 

manufactura eran  realizadas en maquinaria convencional (actualmente en muestro país 

existen demasiadas empresas trabajando con estos métodos), tales como tornos, 

fresadoras y prensas las cuales carecen de flexibilidad y requieren de un considerable 

personal especializado. 

 

 Con el desarrollo de nuevos materiales y la automatización, los procesos de 

manufactura se vuelven cada vez más complejos. Es importante que los ingenieros 

estén capacitados, para conocer las diferentes formas en las  cuales los materiales 

pueden procesarse y el efecto de los procesos en sus propiedades. Para proyectar o 

manufacturar en forma competitiva, el ingeniero debe apreciar las ventajas y 

limitaciones de los procesos, así como predecir las tolerancias. 

 

 Desde que se empezaron a utilizar las máquinas-herramienta, siempre ha habido 

un gradual pero constante avance, hacia la construcción de máquinas más eficientes 

combinando  operaciones o haciéndolas más independientes  de la operatividad 

humana, reduciendo de este modo los tiempos de maquinado y el costo de mano de 

obra. Al satisfacer estas funciones, las máquinas-herramienta se han vuelto  más 

complejas. Esta tecnificación ha hecho posible a la industria alcanzar altos volúmenes 

de producción a bajos costos. 

 

 El desarrollo de máquinas de alta producción viene acompañado con el concepto 

de calidad en la manufactura. La calidad y la precisión en las operaciones de 

manufactura demandan la existencia permanente de un control geométrico severo, 
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sobre las  que se pretende, sean intercambiables y que ofrezcan el mejor servicio 

durante su operación. 

 
 La economía depende en gran medida de la selección apropiada de la máquina 

o del proceso que genere  un producto terminado satisfactorio. Esta selección se ve 

influida en primer término, por la cantidad de piezas por producirse. Generalmente 

existe una máquina de propósito general (tales como torno, taladro, cepillo, etc.), se 

justifican como el tipo de máquina más apropiado dado que son las más adaptables, 

representan un costo inicial bajo y presentan la versatilidad para afrontar condiciones de 

cambio en el taller. Por otra parte, las máquinas de propósito especial deberán tomarse 

en cuenta para la fabricación de grandes lotes de un producto normalizado. Una 

máquina de este tipo puede trabajar durante un período prolongado siendo inclusive la 

alimentación del material automática. 

 

Entre todos los avances registrados en los últimos 35 años, el más sobresaliente 

ha sido el uso de máquinas-herramienta controladas numéricamente. Este tipo de 

control puede aplicarse desde pequeños tornos hasta grandes fresadoras. 

 

Este avance representa el paso más significativo en el progreso de las 

máquinas-herramienta; más  aún con su perspectiva hacia la concepción y construcción 

de líneas de producción y máquinas controladas desde un escritorio. 

 

 La producción en masa con máquinas-herramienta controladas numéricamente 

aparece como el método más económico para satisfacer las necesidades de 

manufactura. Sin embargo, este tipo de producción exige el empleo de grandes 

cantidades de capital que se consumen en el proceso. La falta que se cometa al no 

mejorar continuamente estas máquinas puede llegar a generar pérdidas severas en la 

eficiencia operativa. Un programa sólido de análisis de modernización afecta 

positivamente el éxito financiero de una empresa. 

 

Cuando se están tomando decisiones sobre modernización de máquinas-

herramienta se tienen dos cursos de acción a disposición. La primera posibilidad es 

mantener la maquinaria que ya se posee por un periodo adicional de tiempo. La otra 

alternativa requiere retirar de manera inmediata la máquina existente que es 

subsecuentemente reemplazada por otra. Hay dos razones básicas para considerar el 

reemplazo de una máquina: el deterioro físico y la obsolescencia. El deterioro o daño 
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físico se refiere únicamente al cambio en las condiciones físicas de la máquina. La 

obsolescencia describe por otro lado los efectos que producen sobre una máquina los 

cambios que se generan en el medio externo. 

 

Por lo tanto, la mejora de los procesos, ya sea simplificándolos,  cambiando 

materiales, herramientas, o bien, implementando sistemas  que reduzcan tiempos de 

operación, es cada día más necesaria en la pequeña  y mediana empresa para que 

puedan ser competitivas. 
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INTRODUCCIÓN AL CONTROL 
NUMÉRICO COMPUTARIZADO
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1.1. PROBLEMÁTICA INDUSTRIAL  
 

Durante las últimas cuatro décadas el mundo ha sufrido una serie de cambios en 

todos los niveles que componen su sociedad. Estos cambios surgieron debido a una 

serie de necesidades, las cuales pedían una satisfacción en el menor tiempo posible. La 

mayoría de estas necesidades fueron resultado de acontecimientos de gran relevancia, 

como la Segunda Guerra Mundial, el incremento incontrolado de la población causando 

una explosión demográfica considerable, la escasez de productos de consumo 

inmediato, la falta de capacidad de las industrias para producir equipos o elementos que 

posteriormente serían usados para obtener materias primas básicas; y así un sinnúmero 

de razones las cuales motivaron al hombre a realizar nuevos diseños, nuevas 

tecnologías dando como resultado el empleo de nuevos materiales, normas y reglas. 

 

La industria de la manufactura no fue una excepción y por lo tanto la tecnología 

desarrollada ha sufrido muchos cambios a corto plazo. Esto ha provocado un desajuste 

o desconcierto en las personas que están dentro de ella, ya que el tiempo que ellas 

toman para actualizar algún proceso o equipo, surge uno completamente nuevo que lo 

obsoleta. 

 

En el caso particular de nuestro país la situación es aún más agravante, debido a 

los siguientes factores: 

 

a) Nuestro país sufre una dependencia tecnológica debido a una falta de medios 

de desarrollo. 

b) La información tecnológica tarda en ser recibida, asimilada y aceptada. 

c) Debido a una falta de preparación y previsión, el industrial no desarrolla una 

visión actualizada de los nuevos métodos, y al presentarse la oportunidad de 

desarrollar alguno de ellos, los deshecha por miedo a algo desconocido. Esto 

genera comentarios como el siguiente: “Esto no es aplicable aún en México”, 

etc., tratando de esconder una inseguridad provocada por falta de preparación 

y previsión. 

 

Por lo tanto es urgente que el industrial o el empresario mexicano empiece a 

conocer y valorar nuevos métodos de producción con los cuales obtenga mejores 
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resultados y utilidades; y a su vez pueda satisfacer los requerimientos que la sociedad 

mexicana está solicitando hoy en día. 

 

Dentro de la industria de la manufactura de partes metálicas o Industria Metal 

Mecánica, se presenta actualmente la problemática antes expuesta. 

 

El desarrollo de otras industrias como la petroquímica, Metalúrgica, Automotriz, 

Aeroespacial, Electrónica y muchas otras han generado diferentes necesidades a 

satisfacer y entre las cuales podemos enumerar las siguientes: 

 

a) La elaboración de partes terminadas en un menor tiempo y a menor costo. 

b) Mayor libertad en el diseño del producto a fabricar. 

c) Mayor exactitud y confiabilidad en el proceso. 

d) Mayor flexibilidad en el proceso de elaboración. 

e) Mejor aprovechamiento del factor humano a falta de mano de obra calificada. 

f) Mayor productividad. 

 

Como respuesta a lo anterior se han desarrollado técnicas que tratan de 

satisfacer el mayor número de necesidades. Podemos encontrar que dentro del campo 

de la Industria Metal Mecánica, se cuenta con un sistema de automatización el cual 

cumple con la gran mayoría de los requisitos mencionados, y éste se ha denominado 

con el nombre de Control Numérico. 

 

 

1.1-1 Dificultades en la industria actual 
 

Como se ha visto, las tendencias de globalización y segmentación internacional 

de los mercados son cada vez más acentuadas. Y como estrategia para enfrentar este 

nuevo escenario, la automatización representa una alternativa que es necesario 

considerar. 

 

 Los países de mayor desarrollo, poseen una gran experiencia en cuanto a 

automatización se refiere y los problemas que ellos enfrentan en la actualidad son de 

características distintas a los nuestros. Por lo cual es necesario precisar correctamente 

ambas perspectivas. 
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Entre los problemas industriales de estos países desarrollados podemos 

mencionar: 

 

• Existe cada vez una mayor exigencia en la precisión.  

• Los diseños son cada vez más complejos.  

• La diversidad de productos hace necesario la tendencia a estructuras de 

producción más flexibles.  

• Se tiende a incrementar los tiempos de inspección.  

• Los costos de fabricación de moldes es mayor y se hace necesario minimizar 

errores.  

• El tiempo de entrega de los productos tiende a ser cada vez más reducido.  

La formación de instructores es cada vez más difícil, pues se hace necesario 

personal cada vez más experimentado. 

 

El entorno del ambiente industrial se encuentra frecuentemente con situaciones 

tales como:  

 

• Escasez de mano de obra calificada.  

• Producción masiva de múltiples modelos de un    mismo producto.  

• Ambiente de producción y taller poco atractivo.  

 

Estos aspectos son más fácil de encontrar en sociedades industriales, que en 

países subdesarrollados. 

 

  

1.1-2 Tipos de automatización. 
 

 Existen cinco formas de automatizar en la industria moderna, de modo que se 

deberá analizar cada situación a fin de decidir correctamente el esquema mas 

adecuado.
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Los tipos de automatización son: 

 

• Control Automático de Procesos  

• El Procesamiento Electrónico de Datos     

• La Automatización Fija  

• El Control Numérico Computarizado  

• La Automatización Flexible.  

 

El Control Automático de Procesos, se refiere usualmente al manejo de procesos 

caracterizados de diversos tipos de cambios (generalmente químicos y físicos); un 

ejemplo de esto  podría ser el proceso de refinación de petróleo. 

 

El Proceso Electrónico de Datos frecuentemente es relacionado con los sistemas de 

información, centros de cómputo, etc. Sin embargo en la actualidad también se 

considera dentro de esto la obtención, análisis y registros de datos a través de 

interfases y computadores. 

 

La Automatización Fija, es aquella asociada al empleo de sistemas lógicos tales 

como: los sistemas de relevadores y compuertas lógicas; sin embargo estos sistemas 

se han ido flexibilizando al introducir algunos elementos de programación como en el 

caso de los Controladores Lógicos Programables, o PLC’S (Programable Logic 

Controller) 

 

Un mayor nivel de flexibilidad lo poseen las máquinas de Control Numérico 

Computarizado. Este tipo de control se ha aplicado con éxito a Máquinas-Herramienta 

de Control Numérico (MHCN).Entre las MHCN podemos mencionar: 

 

• Fresadoras CNC.  

• Tornos CNC.  

• Máquinas de Electroerosión  

• Máquinas de Corte por Hilo, etc.  

 

El mayor grado de flexibilidad en cuanto a automatización se refiere, es el de los 

Robots Industriales; la Automatización flexible, que en forma más genérica se les 
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denomina como "Celdas de Manufactura Flexible" es más adecuada para un rango de 

producción medio. Estos sistemas flexibles poseen características de la automatización 

fija y de la automatización programada. 

  

Los sistemas flexibles suelen estar constituidos por una serie de estaciones de 

trabajo, interconectadas entre si por sistemas de almacenamiento y manipulación de 

materiales, controlados en su conjunto por una computadora.  

 

 

1.1-3 Fabricación de las MHCN 
 

El diseño adecuado de las estructuras de las máquinas-herramienta requiere el 

análisis de factores como materiales de las estructuras así como sus formas, esfuerzos, 

peso, consideraciones de fabricación y rendimiento. El mejor enfoque para obtener lo 

último en exactitud de las máquinas-herramienta es el empleo de las mejoras en la 

rigidez estructural y la compensación de las deflexiones con el uso de controles 

especiales. La estructura del bastidor en “C” se ha utilizado desde hace mucho tiempo 

porque permite fácil acceso a la zona de trabajo de la máquina. Con la aparición del 

control numérico, se ha vuelto práctico el bastidor del tipo caja, que tiene una rigidez 

estática mucho mejor, porque se reduce mucho la necesidad de tener acceso manual 

de la zona de trabajo. El empleo de una estructura del tipo caja con paredes delgadas 

puede proporcionar bajo peso para una rigidez dada el principio del diseño con peso 

ligero, ofrece alta rigidez dinámica por que suministra una alta frecuencia natural de la 

estructura mediante la combinación de una elevada resistencia estática con un peso 

reducido, en vez de emplear una masa grande, esto es para las herramientas y el centro 

de control numérico. Pero para la fabricación de equipos es necesario que sean 

robustos y que estén fijos para evitar vibraciones para que la pieza a fabricar salga lo 

más perfecta posible, ya que la vibración provoca movimiento y esto es algo que no 

queremos que pase.  

La automatización, es el empleo de equipo especial para controlar y llevar a 

cabo los procesos de fabricación con poco o ningún esfuerzo humano. Se aplica en la 

fabricación de todos los tipos de artículos y procesos desde la materia prima hasta el 

producto terminado. 
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Las ventajas del control numérico computarizado es la facilidad de operación, 

programación más sencilla, mayor exactitud, adaptabilidad y menos costos de 

mantenimiento, la combinación del diseño con computadora, mayor productividad. 

La desventaja es que las condiciones que influyen en las decisiones con la 

automatización son los crecientes costos de producción, alto porcentaje de piezas 

rechazadas, demoras en la producción, escasez de mano de obra, condiciones 

peligrosas de trabajo. los factores que se deben estudiar con cuidado son el alto costo 

inicial del equipo, los problemas de mantenimiento y el tipo de producto. 

 

 

1.1-4 Aplicaciones 
 

El CNC se utiliza para controlar los movimientos de los componentes de una 

máquina por medio de números. Las máquinas-herramienta con control numérico se 

clasifican de acuerdo al tipo de operación de corte. 

Un nuevo enfoque para optimizar las operaciones de maquinado es el control 

adaptativo. Mientras el material se esté maquinando, el sistema detecta las condiciones 

de operación como la fuerza, temperatura de la punta de la herramienta, rapidez de 

desgaste de la herramienta y acabado superficial. Convierte estos datos en control de 

avance y velocidad que permita a la máquina  cortar en condiciones óptimas para 

obtener máxima productividad. Se espera que los controles adaptativos, combinados 

con los controles numéricos y las computadoras, produzcan una mayor eficiencia en las 

operaciones de trabajos con los metales. 

 

Tornos.- Se considera a los tornos la máquina más antigua del mundo. El torno básico 

tiene las siguientes partes principales: bancada, cabezal, contrapunta, carro longitudinal. 

Los tipos de torno que existen para diversas aplicaciones se puede listar como sigue: 

tornos mecánicos rápidos, horizontales, verticales, automáticos. Cada categoría influye 

una gran variedad de tornos y aditamentos, lo cual también depende del volumen de 

producción requerido.  

Se acostumbra especificar el tamaño del torno mecánico con el diámetro máximo 

admisible del cabezal fijo y la distancia entre centros de los cabezales, cuando la 

contrapunta está al ras con el extremo de la bancada, el diámetro máximo sobre las 

guías debe ser mayor que el diámetro nominal. 
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Los tornos modernos se construyen con la capacidad de velocidades, rigidez y 

consistencia mecánica para aprovechar al máximo los nuevos y materiales más fuertes 

para herramientas. Las velocidades óptimas para tornear dependen de factores como el 

material de la pieza de trabajo y su condición, profundidad de corte y el tipo de 

herramienta de corte, las velocidades de corte se deben aumentar en el siguiente orden: 

Aceros de alta velocidad, aleaciones fundidas, carburo soldado con soldadura 

fuerte, carburo ajustable. Conforme aumenta la profundidad de corte, hay que reducir la 

velocidad. 

 

Taladradoras.- Las taladradoras verticales se suelen designar por una dimensión que 

indica en forma aproximada el diámetro del círculo más grande que se puede taladrar 

en su centro debajo de la máquina. Las taladradoras para trabajo pesado del tipo 

vertical, con transmisión por completo con engranes para la velocidad del avance, se 

construyen con una columna del tipo de caja a diferencia de las antiguas que tenían una 

columna cilíndrica. 

El tamaño de la taladradora radial se designa por la longitud del brazo, que 

representa el radio de una pieza que se puede taladrar en el centro. Las brocas 

helicoidales son las herramientas más comunes para taladrar y se fabrican en muchos 

tamaños y longitudes. 

Centros de maquinado,- Los nuevos adelantos en las máquinas-herramienta son los 

centros de maquinado, estos, son una máquina que puede tener 100 herramientas o 

más con un cambiador automático de ellas. Está diseñada para efectuar diversas 

operaciones sobre diferentes superficies de la pieza de trabajo. Los centros de 

maquinado pueden producir piezas complejas con gran exactitud y rapidez. 

 

Fresadoras.- En las fresadoras se emplean cortadores con dientes múltiples conocidos 

como fresas. El fresado suele ser frontal o periférico. El filo se enfría en forma 

intermitente, porque el corte no es continuo. Las boquillas de los husillos y 

portaherramientas estándar de las fresadoras permiten intercambiar portaherramientas 

y fresas para el fresado frontal, sin que importen la construcción o el tamaño de la 

máquina. 

La clasificación de las fresadoras se basa en su diseño, operación o finalidad. 

Las fresadoras del tipo columna y cartela tiene la mesa y el caballete soportado sobre la 
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cartela ajustable verticalmente que está acuñada en la cara de la columna. La mesa se 

avanza en forma longitudinal sobre el caballete y éste en forma transversal sobre la 

cartela para dar tres movimientos de avance. 

Las máquinas de bancada fija son de construcción sencilla y rígida, su empleo 

principal es el trabajo de alto volumen de producción. Estas fresadoras suelen venir 

equipadas con aditamentos para sujetar con facilidad la pieza de trabajo y pueden 

construirse como de husillo sencillo, duplex o múltiple. 

En general los dos tipos de fresado que representan todas las formas de estos 

procesos son: periféricos y  frontal. Cada uno tiene sus ventajas y la elección depende 

de numerosos factores, como el tipo y condición del equipo, duración de las 

herramientas, acabado superficial y parámetros del maquinado. 

 

 

1.1-5 Factores de mecanizado en el CNC 
 

 En este subtema se analizan los factores y condiciones principales que afectan 

al corte de metales (fig.1.1) en MHCN y que deben ser tenidos en consideración a la 

hora de  elaborar los programas de CN.   

 

          Se consideran los siguientes  factores: 

 - Factor máquina-herramienta 

 - Refrigerante 

- Geometría básica de la pieza 

- Material 

 

Estos factores se deben conocer para la correcta determinación de los 

parámetros de corte necesarios: 

 

- Velocidad de giro del cabezal, 

- Velocidad de corte, 

- Avance, 

- Profundidad de corte. 

 

Todo ello en función de los límites técnicos, requerimientos de acabado (calidad 

superficial y precisión dimensional). 
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Fig.1.1. Factores a tener presentes en el mecanizado con MHCN 

Vamos a ver estos factores de mecanizado en los tres apartados siguientes. En 

los restantes, abordaremos el estudio de las condiciones de corte importantes en 

fresado y torneado. 

 

• El factor máquina 

La máquina-herramienta seleccionada debe ser capaz de llevar a cabo el trabajo 

de mecanizado bajo requerimientos de precisión y economía preestablecidos.  

El programador debe conocer las especificaciones de la máquina y 

condicionantes que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar los programas CNC. 

El diseño de las máquinas-herramienta se basa en tres consideraciones:  

 

-  Rigidez mecánica, 

-  Estabilidad dinámica, 

-  Rigidez térmica. 

 

La rigidez mecánica es la capacidad de la máquina para soportar los esfuerzos o 

solicitaciones externas. Esta consideración esta presente de forma esencial en el diseño 

de la cimentación, bancada y estructura de la máquina. 

 

La estabilidad dinámica se relaciona con la capacidad para mantener la precisión 

de trabajo cuando aparecen esfuerzos en el seno de la máquina. Este factor depende 

de las propiedades de los materiales empleados en las construcción de las guías, 

 
 

OPERACIÓN 
 

 DE 
 

MECANIZADO 

HERRAMIENTA 

REFRIGERANTE 

FORMA DE LA PIEZA 
 

MATERIAL 

MÁQUINA 
VELOCIDAD DE GIRO 

VELOCIDAD DE CORTE 

AVANCE 

PROFUNDIDAD DE 
CORTE 
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apoyos y transmisiones de la MHCN, así como de los ajustes y dimensiones relativas 

entre dichos elementos. 

La rigidez térmica se asocia a la forma en que varía la precisión de trabajo de la 

MHCN cuando se producen variaciones de temperatura, ya sean debidas al calor 

generado durante el mecanizado, al calentamiento local de motores o a cambios de la 

temperatura ambiente (en condiciones muy exigentes de precisión puede suponer la 

ubicación de la máquina en una sala climatizada). 

El volumen de viruta extraído por unidad de tiempo o de avance (volumen de 

viruta removida) es un parámetro productivo que depende de la potencia que la 

máquina-herramienta puede proporcionar para el giro de su husillo principal. 

Para la programación es esencial conocer las prestaciones y posibilidades de la 

transmisión del par de giro básico. Dependiendo de la configuración del motor y de la 

caja reductora se pueden seleccionar un conjunto limitado (valores fijos) o ilimitado 

(dentro de un rango) de velocidades de giro. 

 

Fig.1.2.  Factores de la máquina-herramienta 

 Elementos auxiliares: 

Dependiendo de la dotación auxiliar de la MHCN y del nivel de automatización 

de la producción, el programador debe tener en consideración la forma en que operan y 

las dimensiones de: 

- Sistema de sujeción de la pieza (amarres especiales,...), 

- Sistema de manipulación de pieza (robots, paletizadoras,...), 

- Sistema de cambio de herramientas (almacén, manipulador,...). 
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Con el fin de mejorar el nivel de prestaciones y seguridad en las MHCN la zona 

de trabajo se delimita con paneles protectores que pueden suponer la presencia de 

mecanismos de control específicos. 

 

• Las herramientas y el refrigerante 

Los refrigerantes 

 Existen tres tipos de refrigerantes: 

1. Las disoluciones en agua (ejemplo: soluciones salinas) presentan buenas 

propiedades como refrigerante pero malas como lubricante. 

2.  Las emulsiones (agua y aceites minerales con aditivos) incorporan las 

ventajas de lubricación de las substancias grasas. 

3.  Los aceites de corte (con grasas y aditivos).  

 

Se debe tener presente las siguientes consideraciones: 

• Los refrigerantes tienen caducidad y deben renovarse de forma regular.  

• Existen refrigerantes que atacan la piel y requieren el uso de ropa de 

protección y medidas de seguridad adicionales.  

• Los refrigerantes pueden ser perjudiciales para determinados componentes 

de la máquina (picado de guías) por lo que se recomienda el uso exclusivo 

de aceites minerales 

 

 Para conseguir unas condiciones de mecanizado óptimas es necesaria la 

intervención de un refrigerante cuyas funciones son: 

• Disipar el calor generado durante el corte en la punta de la herramienta 

manteniendo la temperatura de la pieza lo más baja posible.  

• Reducir la fricción y el desgaste de la herramienta.  

• Facilitar la extracción de la viruta.  

 El uso de refrigerantes permite aumentar las velocidades de corte. 
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 Vida de las herramientas. 

 Las herramientas de corte se deterioran después de un cierto tiempo de uso lo que 

conlleva a su reafilado o cambio. Este tiempo recibe el nombre de vida de la 

herramienta. 

 Los parámetros que afectan la vida de la herramienta son: 

 -  La velocidad de corte empleada. 

 -  El material de la herramienta. 

 -  El material pieza. 

 -  La sección de viruta removida (área de la sección de viruta una vez que ha       

    sido cortada) 

 -  Alternancia en el corte. 

 

 Los fabricantes de herramientas suelen suministrar en la mayoría de los casos 

este dato según diversas condiciones de corte. Las herramientas de larga vida son 

generalmente más costosas, pero reducen las pérdidas por tiempos de cambio. 

 

• Selección y composición de las herramientas de corte 
 

 La selección de las herramientas para operaciones de mecanizado con MHCN 

depende de: 

• Del sistema de fijación del adaptador existente en la torreta, cabezal o 

cambiador de herramientas.  

• Fundamentalmente del tipo de operación, geometría o contorno que se va a 

 mecanizar. 

 
 Las torretas y cabezales deben garantizar: 

• Fuerzas de amarre herramientas elevadas.  

• Rapidez en el cambio de herramientas.  

• Rigidez mecánica.  

• Un diseño favorable para soportar vibraciones. 

El mecanizado depende en gran medida del  estado del filo de la herramienta.  

 En la actualidad predomina el empleo de plaquitas intercambiables (fig.1.3) por 

razones de tipo económico.  
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Fig. 1.3.  Partes básicas de las herramientas para fresa 
 

 
 
 La herramienta sufre por causas diversas, un desgaste paulatino en los flancos 

de contacto con la pieza. 

 Un esfuerzo mecánico excesivo puede originar la rotura de la herramienta. 

 

 

• Condiciones de corte en el fresado CN 

 

 Los siguientes apartados introducen y explican los datos referentes a las 

operaciones de fresado.  
 

 Los datos establecidos por el programador para operaciones de fresado son: 

velocidad de giro, avance, profundidad y anchura de corte, y esfuerzos de corte. Estos 

factores han de ser coordinados durante la programación. 

 Para ello han de considerarse tres criterios:  

1. Tiempo de ciclo corto.- El factor más importante que debe ser controlado 

por el programador en relación con el tiempo de ciclo es el volumen de viruta 

extraído por minuto. Esto resulta de multiplicar la velocidad de avance por la 

acción de corte y la profundidad o anchura de corte; cuanto más elevados 

sean dichos factores mayor volumen de viruta será extraído por minuto. En 

cualquier caso, debe aclararse que altas velocidades de extracción de viruta 
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conducen a mayor uso de la herramienta, lo que conlleva un incremento del 

tiempo medio de ciclo debido a cambios en la herramienta o en la punta. 

 

2. Bajos costos de pieza.- Cualquier aumento en los datos de corte que 

conlleven una reducción en el tiempo de pieza, reducirá los costos de 

máquina. En cualquier caso, los costos de herramienta aumentan a un mayor 

uso. Los datos de corte de metal deberán escogerse de tal forma que los 

costos de herramienta relativos al uso no exceden de un determinado nivel. 

En este contexto, es necesario considerar el uso de refrigerante para 

aumentar la vida de la herramienta. 

 

3. Alta calidad de producción.- La elección de los datos de corte está 

restringida a las exigencias en la calidad del producto. Esto afecta 

particularmente al acabado de la superficie y a las tolerancias dimensionales 

de la pieza acabada. 

 

 La elección de los datos de corte de metal debe de coordinarse con:  

• El modo de fresado (convencional, en contraposición o frontal),  

• La forma de la fresa,  

• El tipo de perfiles de corte empleados (forma del filo de corte, material de 

corte),  

• La capacidad de carga de la máquina,  

 Los desplazamientos en fresado son generalmente generados por 

desplazamientos y rotación de cortes simultáneos. Sin embargo, el fresado se programa 

como si la bancada estuviera quieta y la fresa se desplazara (movimiento de 

herramienta relativo). 

GENERALIDADES: 

 La elección del avance (con velocidad de giro fijada) afecta al espesor de viruta y 

al acabado de la superficie. 
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                Fig. 1.4.  Fresado convencional                                   Fig. 1.5.  Fresado en contraposición 

 

 

 La elección entre el fresado convencional y en contraposición afecta a la 

formación de la viruta y a la presión de corte. En el fresado convencional (fig.1.4.) el 

espesor de viruta y la presión de corte aumentan gradualmente en la raíz del diente de 

fijación y alcanza un máximo justo antes de que el diente se aparte del material. 

 Cuando la fresa se aparta del material, ocurre lo siguiente: La presión de corte 

se elimina de repente de forma que la fresa salta hacia delante y el siguiente diente 

penetra el material con una acción de corte. Estas operaciones suelen producir marcas 

de muescas. 

 En el fresado en contraposición, (fig1.5) la viruta se forma en secuencia inversa 

si lo comparamos con el fresado convencional. Cuando el diente penetra, el espesor de 

viruta y la presión de corte adoptan su valor máximo. Cuando la fresa se retira de la 

pieza, la viruta producida es menor y la presión de corte está en su valor mínimo. 

 

 Por lo tanto, se producen pocas muescas y el acabado de superficie es el mejor 

posible. Si se compara con el fresado convencional, este fresado requiere menos 

potencia, así como de una máquina más rígida y una bancada que no presente 

vibraciones. 

 
• Avance y profundidad de pasada en el fresado 

 La profundidad, anchura, y esfuerzos de corte se describen cuando se introduce  

la fresa en la pieza en la dirección de avance: 

 La profundidad de corte; en un fresado con giro vertical. 

 Anchura de corte; en fresado con giro horizontal. 
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 Los esfuerzos de corte de la fresa se describen como la anchura de la fijación de 

la herramienta con la pieza medida en el plano de trabajo en ángulo recto a la dirección 

de avance. 

 Tanto la profundidad, anchura de corte como la fijación de la fresa provienen de: 

• El desplazamiento programado de la fresa,  

• Tamaño y forma de la fresa.  

 

 Cuando se programa el recorrido de la fresa en la pieza, es necesario coordinar 

profundidad y anchura de corte, así como la fijación de la fresa tomando en 

consideración: 

• La velocidad de mecanizado posible de la fresa usada y el material ha ser 

fresado  

• El acabado de superficie requerido. 

 

 

• Velocidad de giro y corte en fresado 

 

 En un programa de CN la velocidad de fresado se introduce: 

• Directamente en revoluciones por minuto,  

• Por códigos numéricos que se asignan a las varias velocidades disponibles en 

la máquina.  

 

En el programa de control numérico, la velocidad de giro tiene la letra código “S” 

(speed).  

Ejemplos: 

• S= 630 rpm, significa 630 revoluciones por minuto.  

• S denota una introducción de velocidad de giro codificada (Por ejemplo, S=500 

rpm).  
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 La elección de velocidad de giro determina la velocidad de corte. La velocidad de 

corte es equivalente a la velocidad  superficial de la fresa. Esto no sólo depende de la 

velocidad de giro, sino también del diámetro de la fresa. (Cuanto mayor velocidad de 

giro y mayor diámetro de fresa, mayor velocidad de corte). 

 Cuando se introduce una velocidad de giro (fig.1.6) es esencial asegurar que se 

ha designado el sentido de rotación correcto. 

El avance es el movimiento de la cuchilla en la dirección de trabajo. (fig. 1.6a y 1.6b) 

 

  

 

 

 

 

             Fig. 1.6a. Fresado convencional                                              Fig. 1.6b.  Fresado en contraposición 

 

  La velocidad de avance es generalmente especificada introduciendo un 

desplazamiento por minuto. En cualquier caso, también puede introducirse como un 

desplazamiento por revolución de fresa o por diente de corte. 

 En el programa CN, el avance está caracterizado por la letra de código F. (feed) 

Ejemplos:  

• F = 100 mm/min, significa una velocidad de avance de 100 milímetros por 

minuto.  

• F = 0,1 mm/rev, significa una velocidad de avance de 0,1 milímetros por 

revolución de corte.  

• F = 0,02mm/T, significa una velocidad de avance de 0,02 milímetros por diente.  

 La cuchilla usada no debería ser mayor que la requerida para la operación 

concreta. Cuanto mayor es la herramienta se produce un mayor número de 

Avance 
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desviaciones dimensionales, debidas, en su mayoría, a la deflexión por la inclinación del 

flanco de corte de la fresa. 

 
• Otras condiciones de corte 

 El mecanizado en máquinas de CNC se diferencia considerablemente de el 

mecanizado en máquinas operadas manualmente. 

 Esto se refiere, por ejemplo, a la capacidad mejorada de viruta extraída en las 

máquinas-herramienta modernas.  

 En cualquier caso, hay otras variables que afectan directamente  la calidad de 

viruta extraída y que son exclusivamente debidas al uso de sistemas de control por 

computador como son: 

 

• Error de redondeo de aristas 

 

Información preliminar: 

 

 En una máquina CNC la herramienta y/o las posiciones de cuchilla, velocidades 

de giro, velocidad de avance son introducidas en el sistema de control como valores de 

comando. 

 

 Generalmente hablando, estos valores se dan en número variable de fracciones 

decimales.  Cuando se utilizan valores en milímetros, es aceptable hasta tres dígitos. 

 

 La unidad de división más pequeña es una micra (1 micra = 0.001 mm.). Este 

sistema ofrece resolución en rango de micras. 

 

 Cuando se introduce en pulgadas (1pulgada = 25.4 mm.) se aceptan hasta 5 

dígitos decimales. 

 

 Si se introducen velocidades de giro, en vueltas por minuto (rpm), o velocidades 

de avance, en mm/rev o mm/ min,  las instrucciones de operación facilitadas al sistema 

de control determinarán cuántos decimales pueden ser introducidos. 
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Fig. 1.7a.  Contorno con error de montaje                 Fig. 1.7b.  Contorno con parada de precisión 

Consideraciones: 

 

 La precisión en la introducción no debe ser confundida con la precisión de 

mecanizado. Aún cuando un sistema de control trabaje con una alta resolución, el uso 

de la herramienta, los efectos de aumento de temperatura, la falta de rigidez en la 

máquina reducirán la precisión de mecanizado. 

 Cuando se controla un desplazamiento de herramienta, las cuchillas de la 

herramienta se mueven a valores cambiantes. El sistema de medida revisa 

constantemente la posición instantánea de la herramienta. El sistema de control recibe 

realimentación de la posición de la herramienta y de ahí calcula si sigue en el 

desplazamiento correcto. El control puede cambiar los valores de desplazamiento de la 

cuchilla, si lo considera necesario. 

 Durante estas comparaciones entre la posición comandada y la real de la 

herramienta pueden ocurrir retrasos de tiempo. Ello se debe a que la posición real de la 

herramienta ya ha cambiado mientras el sistema de control todavía está calculando la 

información para la siguiente posición comandada. En otras palabras, cuando la 

posición es comandada por el control con la posición real; la posición real ya no es 

correcta.  

 

 Este efecto de retraso produce un error de montaje, cuando se llevan a cabo 

operaciones en máquinas CN, y el valor de este error depende de la velocidad de 

avance. (fig. 1.7a). 

 Los errores de retraso en el rango de micras son admisibles, ya que los ángulos 

agudos generalmente no son deseados.  

 En cualquier caso, para evitar errores de retraso algunos sistemas de control 

incorporan facilidades para realizar una parada de precisión. (fig. 1.7b). En este caso, la 

herramienta se para en cada esquina del contorno para evitar que se produzca el 

redondeo. Sin embargo, cuando se emplea parada de precisión es absolutamente 
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esencial asegurar que la herramienta tiene una oportunidad de liberarse del corte, una 

vez que el avance se ha detenido. De lo contrario, aparecerían marcas en el contorno 

debido a que la presión de corte es anulada de manera repentina.  

 
• Sistemas de sujeción 

Información preliminar:  

 En fresado se emplean las siguientes formas de sujeción: 

• Sargentos y apoyos con formas escalonadas, ajustables en altura o bloques 

con varias facetas de contacto, con pernos y resortes de apriete de montaje-

desmontaje rápido.  

• Placas angulares de apoyo.  

• Palancas de apriete. Mordazas mecánicas autocentrables  

• Platos o mesas magnéticas.  

• Mesas y dispositivos modulares de uso universal.  

• Apoyos de diseño específico o especial. 

 

Consideraciones: 

 

 Los dispositivos de sujeción permiten asegurar la pieza a la mesa de trabajo 

durante el fresado.  

 El número de funciones controlables que están relacionadas con estos sistemas 

depende de la forma de alimentación de piezas (manual o automática) y de la 

complejidad del sistema de amarre. 

 Durante el proceso de fresado el aspecto más crítico en la sujeción radica en la 

rapidez del montaje/desmontaje y la precisión en el posicionado de la pieza en la mesa 

de trabajo. (fig. 1.8). 

 El sistema de amarre debe permitir una fácil carga/descarga de la pieza de 

trabajo y garantizar la repetibilidad en la colocación estable y precisa de la misma en el 

seno de la MHCN. Compatibilizar todo ello puede resultar costoso en tiempo y dinero. 
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 Los sistemas de sujeción específicos mediante componentes normalizados y 

modulares se utilizan frecuentemente. Estos dispositivos deben permitir el mecanizado 

completo sin operaciones de montaje/desmontaje. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.8.  Mesa de fresadora con tornillos de apriete 

 

 En numerosas ocasiones es conveniente equipar las fresadoras con un sistema 

dual de mesas de trabajo que permite realizar operaciones de transporte y amarre de 

piezas fuera de máquina. (fig. 1.9).  

 La colocación de la mesa en la posición de trabajo puede realizarse con 

funciones CN específicas, así como las paradas y comienzo de los bloques de 

mecanizado propiamente dichos. 

 

 

 

 

 

Fig.  1.9.  Mesas transportables de una fresadora 

• Cambiadores automáticos de herramientas 

Consideraciones:  
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 Al mecanizar productos en MHCN se requiere diferentes operaciones sucesivas 

sin soltar la pieza de su sistema de amarre (fase) lo que supone incorporar un 

dispositivo que permita cambiar de forma automática las herramientas durante el 

proceso. Es poco habitual llevar a cabo un trabajo de mecanizado sin cambiar de 

herramienta. 

 

 El cambio de herramientas puede ejecutarse manualmente por el operario, sin 

embargo, esto solo se realiza en la práctica con fresadoras y taladradoras dotadas de 

cabezales con adaptadores portaherramientas de acceso rápido y sencillo. 

 

 Los tornos CN y centros de mecanizado de gran producción utilizan cambiadores 

automáticos de herramientas que pueden albergar un número variable de útiles 

dependiendo de su diseño. 

Los cambiadores de herramientas reciben los nombres de:  

• Torreta de herramientas en el caso de tornos (fig.1.10).  

• Carrusel de herramientas en fresadoras y centros de mecanizado (fig. 1.11).  

 El cambio de herramienta se controla por programación CN caracterizándose por 

un giro de la torreta hasta que coloca en la posición de trabajo aquella que se le solicita 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig.  1.10.  Torreta de herramientas de un torno 

 

 

 

 En el caso de los carruseles (almacenes) de herramientas, para cambiar la 

herramienta se emplea un manipulador o garra adicional. (fig. 1.11). La unidad de 
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control de la máquina interrumpe el mecanizado para que el manipulador extraiga del 

carrusel, que ha girado hasta colocar al útil deseado en la posición de cambio, la nueva 

herramienta. Simultáneamente la garra opuesta del manipulador extrae la herramienta 

en uso del cabezal. Un volteo del manipulador coloca la nueva en el cabezal y a la 

usada en el hueco (estación) dejado por la primera en el almacén. La operación solo 

dura segundos. 

 

 

Fig.  1.11.  Carrusel de herramientas de una fresadora 

 

Información adicional: 

 Los cambiadores de herramientas incorporan frecuentemente el "posicionado 

lógico", que se basa en realizar giro de la torreta o el carrusel en el sentido que permite 

ubicar el útil deseado de forma más rápida desde la posición actual como lo muestra la 

fig.1.12. 
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Fig.  1.12. Torreta con giro lógico 

 
• Ejes complementarios 

Consideraciones: 
 
 Algunas MHCN disponen de mesas giratorias y/o cabezales para cabezales 

orientables. En ellas la pieza puede ser mecanizada por diferentes planos y ángulos de 

aproximación. Los ejes sobre los que giran estas mesas y cabezales se controlan de 

forma independiente y se conocen con el nombre de ejes complementarios de rotación. 

Su velocidad se regula también de forma autónoma. 

 Los ejes complementarios de rotación se designan en la programación CN como 

A, B, C.  

 Debido a las exigencias impuestas por la complejidad de ciertas piezas otras 

MHCN están dotadas de más de tres ejes de desplazamiento principal.  

 Los centros de mecanizado presentan usualmente en adición a los tres 

principales, un cuarto eje para la orientación del cabezal, un quinto para el giro de la 

mesa y hasta un sexto (W) de aproximación de la herramienta. (Fig. 1.13).  

 La trayectoria de la herramienta se define mediante la composición de los 

desplazamientos en X, Y y Z.  

 En muchos casos el eje W sólo opera cuando el resto de los ejes permanecen 

fijos y se usa para trabajos menores de taladrado en cualquier dirección. 
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 Los ejes complementarios de desplazamiento se designan en la programación 

CN como U, V, W. 

 

Fig. 1.13. Centro de mecanizado de 6 ejes 

 

 Información adicional: 

 Tornos con más de dos ejes de desplazamiento pueden considerarse a aquellos 

que incorporan una segunda torreta portaherramientas.  

Este sistema se emplea en fabricación de piezas voluminosas a fin de elevar la 

productividad mediante el mecanizado simultáneo con dos herramientas.  

 Las dos torretas pueden controlarse de forma independiente recibiendo los ejes 

la designación Z y X (desplazamientos de la torreta principal) y W y U (adicional). 
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• Herramientas de corte en las máquinas fresadoras 

 Una herramienta completa de las MHCN presenta las siguientes partes como lo 

muestra la fig. 1.14: 

• acoplamiento  

• portaherramientas (cuerpo, mango o portaplaquita)  

• punta herramienta (plaquita)  

 El acoplamiento es el elemento que inserta la herramienta en el seno 

del cabezal de las máquinas fresadoras. 

 

 

 

 

Fig. 1.14. Herramienta completa de fresado 

 

• Acoplamientos 

 

Consideraciones: 

 

 Debido a la gran variedad que existe de herramientas de mecanizado para 

MHCN los acoplamientos para herramientas, ya sea para su conexión a cabezales o a 

torretas, siguen ciertos estándares de diseño. 

 Las dimensiones del acoplamiento deben coincidir de forma exacta con las del 

hueco (en el extremo del cabezal o en la torreta) garantizando rigidez, precisión de 

posicionado y fácil extracción. 

 En herramientas para fresadoras, y en general para todas las rotativas, se 

utilizan acoplamientos cónicos estándar ISO (fig. 1.15). Este método garantiza la 

rapidez en el cambio y el autocentrado entre el eje del husillo principal y la herramienta. 
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Fig. 1.15. Acoplamiento cónico estándar para fresadoras 

 Información adicional: 

 Las elevadas velocidades de corte que se recomiendan en el aprovechamiento 

óptimo de las MHCN hacen necesaria la intervención de refrigerantes que, además, 

mejoran la lubricación y remoción de la viruta. 

 Para la refrigeración precisa de pieza y herramienta en la zona de contacto se 

emplean convencionalmente tuberías flexibles o manguitos que orientan la aspersión 

hacia la zona deseada como lo muestra la fig. 1.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.16. Tuberías flexibles para refrigeración 
 

 Muchas MHCN permiten la refrigeración directa del mecanizado a través 

de canales que incorpora el cuerpo de la herramienta. Este sistema permite una 

refrigeración óptima de las zonas de corte. 

 Debido a la proyección de las virutas y a las salpicaduras que conlleva el 

uso de refrigerantes es muy común que las MHCN dispongan de paneles de 

protección  que aíslen la zona de trabajo. 
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• Dimensiones básicas 
 

Información preliminar: 

 Las distintas longitudes de montaje que presentan las herramientas al ser fijadas 

a la torreta (o al cabezal) supone que, si se desea mantener una trayectoria de trabajo 

dada con herramientas distintas, aquel elemento debe desplazase verticalmente, en 

función de cada herramienta, para corregir dicha diferencia. 

Consideraciones: 

 

 Para garantizar la precisión dimensional en el mecanizado de una pieza con una 

MHCN su UC debe tener noción exacta de las dimensiones de cada herramienta 

empleada. 

 

 Las dimensiones básicas de una fresa son la longitud (L) y el radio de corte (R) 

como se muestran en la fig. 1.17.   

 Las dimensiones básicas de la herramienta quedan referidas respecto del punto 

de montaje del acoplamiento con el hueco correspondiente del cabezal (o torreta) de la 

MHCN. 

 

 

 

Fig. 1.17. Dimensiones básicas de una fresa 

 

 El establecimiento de las dimensiones básicas (reglaje) de las herramientas en 

las MHCN se realiza de dos formas: 

• Mediante una prueba de mecanizado: En este caso se almacenan unas 

dimensiones aproximadas de la herramienta en la unidad de control. Después 

se lleva a cabo una operación de mecanizado sencilla que es verificada 

dimensionalmente. Las desviaciones en las dimensiones de la operación real 
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sobre las teóricas se pueden calcular e incorporar seguidamente, como datos 

para el reglaje correcto del útil.  

• Mediante un equipo de prereglaje como lo muestra la fig. 1.18 (externo o 

incorporado a la MHCN): Estos dispositivos verifican dimensionalmente las 

herramientas calculando directamente sus dimensiones básicas respecto del 

punto de montaje.  

 

 Los sistemas externos de prereglaje de herramientas utilizan un sistema de 

montaje y fijación idéntico al existente en la MHCN. Las dimensiones se calculan por 

procedimientos ópticos o mecánicos. Los datos se incorporan dentro de un sistema 

informático al que puede conectarse la unidad de control a través de una pastilla 

electrónica de datos o mediante comunicación por cable. 

 

 Cuando el prereglaje óptico se verifica en la MHCN la herramienta se ubica en 

su estación de trabajo. Se debe posicionar el cabezal (o torreta) en un punto tal que 

permita la visión correcta del útil por el sistema de medida pasando la información 

dimensional directamente a la UC que gobierna toda la instalación.  

 

Fig. 1.18. Equipo para el reglaje de las herramientas 

Información adicional: 

 Para determinar las dimensiones básicas de una herramienta y garantizar que 

las asuma la UCM e inicializar convenientemente la MHCN, se requiere un conjunto de 

apoyos externos como puntos de contacto o patrones de referencia, paradas de los 
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indicadores de recorrido, mandriles de centrado, sensores de medida, etc. 

 

 La asignación del "cero de herramienta" se lleva a cabo de la siguiente forma: 

 

 En primer lugar, se hace contacto en la superficie de la pieza a mecanizar con 

una herramienta de referencia o palpador almacenando en la UCM la medida obtenida 

como la altura "cero" o de referencia. 

 A continuación se deberán introducir en la UCM las diferencias entre las alturas 

de las herramientas de trabajo y la de referencia. 

 Durante el mecanizado la UCM corrige de forma automática las trayectorias de 

cada herramienta con esas diferencias, describiendo un recorrido único sobre la pieza 

ajustado a la altura de referencia o "cero". 

 

 

 

Fig. 1.29. Diferencia de longitud de varias herramientas respecto a la referencia o "cero" 
 

 

1.2  OFRECIMIENTOS DEL CN. 
 
 Las máquinas con CN han sido ampliamente aceptadas en todo el mundo, y esta 

aceptación ha sido un resultado de su exactitud, confiabilidad, repetibilidad y 

productividad. 

 
 

 

 

Fig.1.30. Ofrecimientos del CN. 

1.2-1 EXACTITUD. 

 
 Las máquinas herramienta con CN nunca hubieran sido tan bien 

aceptadas por la industria, si no hubieran sido capaces de maquinar a 

tolerancias muy cerradas. Al tiempo que el CN se estaba desarrollando, la 
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industria estaba buscando una forma para mejorar las tasas de producción y 

lograr más exactitud en sus productos. 

 

 Las máquinas herramienta con CN modernas son capaces de producir 

piezas tan exactas dentro de tolerancias de 0.0001 a 0.0002 de pulg. (0.0025 a 

0.0050 mm.) Las máquinas herramienta han sido mucho mejor construidas y 

los sistemas de control electrónico aseguran la exactitud dentro de las 

tolerancias permitidas por los dibujos de ingeniería. 

 

1.2-2 CONFIABILIDAD Y REPETIBILIDAD. 

 
 La repetibilidad y confiabilidad son muy difícil de separar porque muchas 

de las mismas variables afectan a ambas. La repetibilidad de una máquina 

herramienta significa comparar cada pieza producida en la máquina para ver 

como se compara a otras en tamaño y exactitud. La repetibilidad de las 

máquinas con CN debe ser al menos la mitad de la tolerancia más pequeña 

permitida para la pieza. 

 

 Para mantener la repetibilidad de una máquina herramienta es importante 

que se establezca para cada máquina un programa de mantenimiento regular. 

Cuidar que la colocación y sujeción de la pieza sea lo más precisa posible, ya 

que una parte mal sujetada y posicionada resultará en desecho. 

 

1.2-3PRODUCTIVIDAD. 

 
 La meta de la industria ha sido siempre producir mejores productos a 

precios    competitivos o menores para ganar más mercados. 

 

 Día con día la competencia en los mercados es más agresiva y por esta 

razón, los fabricantes deben continuar reduciendo los costos de producción y 

construir productos de mejor calidad y deben conseguir un rendimiento mayor 

por trabajador, mayor producción por máquina y mayor rendimiento y 

productividad por cada peso de capital invertido. Estos factores justifican el uso 

del CN y la automatización de las fábricas. 
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 Con las máquinas con CN se han eliminado los errores humanos 

provocados por la fatiga del operador, de esta manera, ahora es posible 

garantizar la repetibilidad en el maquinado de varias piezas que impone el 

mercado industrial no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial. 

 

 La aplicación de estas nuevas tecnologías ha beneficiado a los 

industriales, debido a que ya no se requiere personal altamente calificado que 

día con día se vuelve más difícil de conseguir. Sólo se necesita de una persona 

para cambiar la pieza de trabajo. Por otro lado, es posible que un sólo operador 

pueda controlar más de una maquina con CN. 

 

 Actualmente con los nuevos desarrollos logrados con las herramientas de 

corte como son los insertos de carburos, de cerámica y de diamante, véase 

figura 1.32 aunados a los grandes desarrollos de las máquinas herramienta con 

CN han hecho posible piezas con acabados a espejo, muy precisos, y en un 

tiempo marcadamente corto. 

 

 
Fig. 1.31 Desarrollo de las herramientas de corte. (Revista Industrial World-Abril 1983) 
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Fig. 1.32 Aumento de la productividad como resultado del progreso de las herramientas de corte.  

 

1.3. ENTORNO DEL CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO. 
 

 El control numérico se sitúa al centro de un gran número de factores, los cuales 

permiten comprender el mecanizado con máquinas herramienta con CN. En la figura 

1.33 se observan los factores de comprensión de las máquinas herramienta con CN. 
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Fig. 1.33 Factores de comprensión de las máquinas herramienta con control numérico
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1.3-1 LA INFORMATICA. 
 
 Es en la informática industrial donde se sitúa el control numérico; más 

precisamente en la rama de la robótica industrial y automatización de procesos 

discontinuos. 

 

 

 
Fig. 1.34 La informática y sus ramas 

 

 

1.3-2 FENOMENOS RELATIVOS AL CORTE DE MATERIALES. 
 
 Para la utilización óptima de las máquinas herramienta con control numérico se 

necesita antes que nada conocer los fenómenos relativos al corte de materiales. La 

calidad del producto obtenido depende del dominio correcto de esos fenómenos. Varios 

trabajos se han llevado a cabo en ese sentido (teoría de Merchant, Albrecht, leyes de 

Taylor, etc.). La utilización de computadoras aumenta los resultados que ellos pudieron 

obtener. No haremos mención de los resultados de estos estudios en el presente trabajo 

sólo insistimos en que la comprensión de los mismos, es fundamental para la utilización 

óptima de las máquinas con CN. 

 

 En la siguiente figura 1.35 se observan los diversos fenómenos que ocurren 

durante el mecanizado por arranque de viruta. 
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Fig. 1.35 Fenómenos durante el mecanizado por arranque de viruta  

 

 

 
 Los estudios y ensayos realizados sobre el desgaste, la duración de vida, las 

temperaturas generadas, lubricantes y refrigerantes de las herramientas de corte, 

permiten hacer las siguientes observaciones cuando se trabajan con máquinas 

herramienta con CN. 

 

1. Si se requiere utilizar la máquina con control numérico con los menores gastos, 

será necesario trabajar a velocidad de producción de costo mínimo. 

2. Si los plazos de fabricación imponen una producción máxima de piezas en un 

tiempo reducido, será necesario trabajar a velocidad de producción máxima. 

3. Por otra parte, este aspecto de la producción señala la importancia del tiempo 

de cambio de la arista cortante, por lo cual, es necesario: reducir el tiempo de 

cambios automáticos de herramientas, una posible robotización, y el 

mejoramiento en los dispositivos de sujeción rápida de herramientas, etc. 

4. En todos los casos, es necesario trabajar en la zona limitada por la velocidad 

de producción máxima y por la velocidad de costo mínimo. 
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1.3-3 EL CN Y LAS SERIES DE PRODUCCION. 
 

 En este punto me referiré única y exclusivamente a la aplicación del CN aplicado 

a las máquinas herramienta, ya que es en este campo donde el CN ha tenido su más 

amplia aplicación. Sin embargo, debo aclarar que el CN se está aplicando a una gran 

variedad de procesos industriales. 

 

 Veamos en relación al número de piezas que se han de fabricar donde incide 

primordialmente la aplicación del CN. ¿Por qué el número de piezas?. Porque 

primordialmente la cantidad de piezas nos dará la pauta para seleccionar el equipo 

adecuado. Como es sabido, las cuatro variables fundamentales que inciden en un 

automatismo son: productividad, precisión, rapidez y flexibilidad, de aquí que 

dependiendo de la serie de fabricación será el automatismo a elegir. 

 

 

1. Grandes series (mayor de 10,000 piezas). 

 

 Cuando se tienen que fabricar grandes series es necesario recurrir a las 

máquinas transfer construidas por varios automatismos que trabajan en forma 

sincronizada. 

 

 

2. Series medias (entre 50 y 10,000 piezas). 

 

 Opciones a utilizar para resolver este tipo de fabricación. 

 

a) Máquinas copiadoras. 

b) Controles programados. 

c) Máquinas con CNC. 

 

 Como ya he mencionado, la utilización de un automatismo depende de la 

precisión, flexibilidad y rapidez exigida. 

 

 “Estudios experimentales han comprobado que las máquinas con CN son 

recomendadas cuando las series de fabricación se mantengan entre 5 y 1,000 piezas 
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que deberán ser repetidas durante el año. En este rango el CN presenta grandes 

ventajas.” 

 

3. Series menores de 5 piezas. 

 

 Cuando las piezas son muy difíciles de mecanizar en máquinas convencionales, 

aún en estas series tan pequeñas el CN es factible su utilización ya que en ocasiones 

resulta más barato mecanizar una pieza muy compleja en una máquina con CN que en 

una convencional. 

  

 Pero si las piezas no son muy complejas, la solución para la fabricación de estas 

series son las máquinas convencionales. 

 

 De lo anterior deducimos que cuando el número de piezas por fabricar se 

mantenga dentro de los límites medios, es decir entre 5 y 1,000 piezas 

aproximadamente el CN representa la solución ideal debido a las ventajas ya citadas.  

 

 
Fig. 1.36 Gráfica de número de piezas / costo por unidad. 

 

 
 A continuación se enlistan diversos tipos de máquinas que ya han sido 

controladas numéricamente. 

 

• Rectificadoras. 
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• Fresadoras. 

• Taladradoras. 

• Mandrinadoras. 

• Tornos. 

• Centros de Maquinado. 

• Electroerosionadoras. 

• Dobladoras. 

• Prensas punzonadoras. 

• Máquinas para medición por coordenadas. 

• Brochadoras. 

• Plegadoras. 

• Máquinas bobinadoras. 

• Robots. 

• Máquinas termoformadoras. 

• Máquinas de inyección de plásticos. 

• Máquinas de dibujar. 

• Máquinas empacadoras. 
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CAPITULO 2 
 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL 

NUMÉRICO COMPUTARIZADO
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2.1 INTRODUCCIÓN 
 

 El control numérico se puede definir como un dispositivo de automatización de 

una máquina que, mediante una serie de instrucciones codificadas (programa) controla 

su funcionamiento. 

 

 Cada programa establece un determinado proceso a realizar por la máquina, con 

lo que una misma máquina puede efectuar automáticamente procesos distintos sin más 

que sustituir su programa de trabajo. Esto permite una elevada flexibilidad de 

funcionamiento con respecto a las máquinas automáticas convencionales, en las que 

los automatismos se conseguían mediante sistemas mecánicos o eléctricos difíciles y a 

veces casi imposible de modificar.   

 

 La programación de los controles numéricos ha sufrido una gran evolución en los 

últimos años. 

 

 Si bien se habla todavía de programación manual y programación automática o 

asistida por computadora, la realidad es que hoy en día, al contar los controles con una 

microcomputadora incorporada, la programación manual dispone de muchas de las 

facilidades reservadas hasta hace poco a la programación automática. 

 

 Sería quizás más adecuado efectuar otra clasificación: 

 

a) La programación a pie de máquina, apoyada en los lenguajes y facilidades de 

que disponen los CNC. 

b) La programación en oficina técnica, apoyada en equipos y software propios 

dentro de las técnicas de CAD-CAM. 

 

 

2.2-1 SISTEMAS DE CONTROL 
 

 Existen principalmente dos sistemas de control numérico para las máquinas-

herramienta, que son: lazo abierto y lazo cerrado. 
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2.1-1-a Sistemas de lazo abierto 

 

 Este es un sistema de control sin retroalimentación, es decir, sin comparación 

entre la posición real y la preescrita. En este sistema se alimenta la cinta perforada a 

una lectora de cinta que descodifica la información y la almacena hasta el momento en 

que se va a poner en marcha la máquina; cuando esto sucede, la convierte en impulso 

o señales eléctricas, que a su vez se envían a la unidad de control, la cual energiza a 

las unidades de servocontrol. Estas unidades controlan los servomotores para que 

ejecuten determinadas funciones de acuerdo con la información perforada en la cinta. 

 

 La distancia que cada servomotor mueve el sinfín de avance de la máquina 

depende del número de impulsos que reciba desde la unidad de control. Los sistemas 

de lazo abierto tienen una exactitud de hasta 0.02 mm, y las dimensiones en los planos 

se indican con tres decimales. 
 

 
Figura. 2.1. Sistema de control numérico de lazo abierto 
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 También el desplazamiento de los dispositivos móviles, puede ser accionado por 

un motor “paso a paso”, que da una cantidad de pasos o desplazamientos elementales 

definida previamente por la unidad de control. 

 

 En este sistema no hay forma de comprobar si el servomotor ha efectuado su 

función de modo concreto, y no se debe utilizar cuando se requiere una exactitud mayor 

de 0.02 mm. La figura 2.1 muestra un diagrama de un sistema de control numérico de 

lazo abierto. 

 

  Motor paso a paso. (también denominados motores de velocidad gradual) Es 

un motor eléctrico utilizado como accionamiento en sistemas de lazo abierto. El rotor de 

este motor gira un ángulo dado cada vez que recibe un impulso de corriente, o sea que 

un tren de impulsos determinado se traduce en número de desplazamientos 

elementales. 

 

 Servomotor. Es un motor eléctrico que puede girar desde fracciones pequeñas 

de radian hasta el giro continuo en respuesta a una señal proveniente de la unidad de 

control. Es un motor utilizando en los servomecanismos para producir movimientos 

lineales o rotativos. 

 

 Servomecanismos. El servomecanismo proporciona la amplificación y la 

potencia controlables necesarias para mover rápidamente grandes masas en presencia 

de fuertes perturbaciones de la carga. La realimentación negativa hace posible que se 

establezca la comparación entre la señal de entrada de referencia y el valor medio del 

movimiento controlando la salida. Se produce así una señal-error de energía reducida. 

El servoamplificador y el servomotor responden a la señal-error haciendo que el 

movimiento de salida se aproxime al valor deseado. A menudo, la señal de referencia a 

la entrada adopta la forma de corriente o tensión eléctrica. También puede adoptar la de 

cualquiera de otros muchos fenómenos físicos, tales como presión hidráulica o 

neumática, velocidades de circulación de fluidos, movimientos mecánicos, fuerzas 

mecánicas, transferencias de calor, variaciones de temperatura o intensidad de 

radiaciones nucleares; sin embargo, la salida de un servomecanismo es siempre el 

movimiento de un eje, palanca, articulación o elemento mecánico similar. Para lograr el 

mejor comportamiento posible del servomecanismo, el dispositivo de medida debe 

poseer un alto grado de precisión en el sentido estático, siendo en cambio, despreciable 
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el retardo dinámico en relación a las características de respuesta dinámica del resto del 

sistema. 
 

 

 

 

2.1-1-b Sistema de lazo cerrado 

 

 Un sistema de control de lazo cerrado es un sistema que cuenta con una unidad 

de retroalimentación (transductor). En este sistema la magnitud de salida es medida de 

forma continua o por incrementos, y transmitida por medio de un lazo o bucle de retorno 

a un comparador para que dicha magnitud sea comparada con la magnitud de entrada. 

La magnitud de salida es la posición real del dispositivo móvil y la magnitud de entrada 

es la posición prescrita por el programa. El comparador establece una comparación 

entre estas posiciones y suministra una señal de error hasta que coinciden. 

 

 Los transductores de los sistemas de lazo cerrado permiten una exactitud de 

0.002 mm (0.0001 pulg.) y las dimensiones en los planos se indican con cuatro 

decimales. La figura 2.2, muestra un sistema de control numérico de lazo cerrado. 
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Figura 2.2.  Sistema de control numérico de lazo cerrado (sólo se ilustra el eje x) 

 

 

 

 

2.1-2 TIPOS DE CONTROL DE LAS MÁQUINAS-HERRAMIENTA CON CNC 
 

 Hay tres tipos disponibles de controles para ubicar y controlar la herramienta de 

corte y la pieza de trabajo durante el maquinado, y son los siguientes: 

 

1. “Punto a punto”. 

2. “Paraaxial”. 

3. “De trayectoria continua”. 

 

 

2.1-2-a  “Punto a punto”. 

 

 Este sistema controla el posicionamiento de la herramienta en los sucesivos 

puntos donde debe efectuarse una o varias operaciones de maquinado. La trayectoria 

de la mesa es siempre lineal para pasar de un punto al siguiente y puede llegar a un 
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punto en particular siguiendo más de una trayectoria, pues las funciones de 

posicionamiento y de maquinado son distintas. En la figura 2.3.  se ilustra un ejemplo. 

 
Figura 2.3.  Control numérico “punto a punto” 

 

 

 En el ejemplo de la figura, la mesa para desplazarse a los puntos A, B y C puede 

desplazarse a lo largo de las siguientes trayectorias: 

 

• Desplazamientos efectuados con direcciones paralelos a los ejes, o sea, 

primero sobre el eje X y luego sobre el eje Y, o viceversa. 

• Desplazamiento dando una orden simultánea a los dos ejes, pero sin existir 

coordinación alguna en los sistemas de mando de cada uno de los motores. La 

trayectoria se aproxima a 45º. 

 

 Se desea programar desplazamientos angulares o segmentos de arco, estos 

deberán ser programados como una serie de cortes lineales; como se muestra en la 

figura 2.4.  
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Figura 2.4 Ángulos y arcos con el sistema “punto a punto”  

 

 

 Las órdenes para ubicación punto a punto son ideales para taladrar, rectificar, 

machuelear, mandrinar, punzonado, punteado; este tipo suele usar en sistemas de lazo 

abierto. 

 

 

2.1-2-b  “Paraaxial” 

 

  Con este sistema es posible controlar, además de la posición del dispositivo 

móvil, la trayectoria seguida por el mismo, según la dirección de ejes coordenados  “X” y 

“Y”. 

 

 Una aplicación de este tipo de sistema, dentro de la máquina-herramienta, se 

halla en la taladradora-fresadora. El fresado sólo puede realizarse en trayectorias 

rectilíneas paralelas a alguno de los ejes coordenados. Ver figura 2.5. 
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Figura 2.5. Control numérico “paraaxial” 

 

2.1-2-c  “Trayectoria continua” 

 

 En los sistemas de programación de trayectoria continua, los desplazamientos 

del dispositivo móvil son controlados en todo momento, de manera que las posiciones 

del mismo deben corresponder a la trayectoria preestablecida. Esta programación 

permite la fabricación de contornos perfiles irregulares y la obtención de curvas 

complejas cuyo mecanizado normal presentaría muchas dificultades. 

 

 Con ayuda de la figura 2.6. vamos a analizar el método utilizado por la máquina 

para efectuar este tipo de desplazamiento: 

 

 Las ordenes de desplazamiento son comunicadas al dispositivo móvil bajo forma 

de componentes de un vector que permite alcanzar un punto próximo. La curva 

elemental descrita por este dispositivo será por lo tanto un segmento de recta. Para 

ejecutar contorneado cualquiera, éste se descompondrá en segmentos elementales 

llamados incrementos. Su número dependerá de la precisión con que se quiera efectuar 

el trabajo. Por ejemplo muchas piezas requieren segmentos de longitud no mayor de 

0.0125 mm (0.0005 pulg.) o cuerdas correspondientes a arcos de 1º. 
 

   
                                                                         
                                                                       Figura 2.6 Interpolación 
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 A esta descomposición de la curva se le denomina”interpolación”. Es necesario 

sincronizar las velocidades siguiendo las direcciones O-X y O-Y, con el objeto de definir 

perfectamente los valores VA; VB, etc. La curva real es así situada en el interior de una 

zona delimitada por dos curvas paralelas en donde la anchura de estas está definida por 

la precisión del maquinado. 

 

 Para el caso de un desplazamiento continuo con un plano, se sincronizarán dos 

ejes, llamándose por lo tanto “máquina de dos ejes”. Para un maquinado en el espacio 

se deberá utilizar una máquina de tres ejes. 

 

 

2.2.  DESCRIPCION E IMPORTANCIA DEL CONTROL NUMÉRICO 
COMPUTARIZADO. 

 

2.2-1 DESCRIPCION DEL CN. 
 

 El control numérico, es el control de máquinas herramienta por medio de 

números. El CN, es un sistema en el cual se programan valores numéricos insertados 

directamente y almacenados en alguna forma de entrada y automáticamente leido y 

codificado para provocar un movimiento correspondiente a la máquina que se está 

controlando. 

 

 El CN logra el posicionamiento preciso de la pieza de trabajo y el de la 

herramienta de corte, pero las mismas herramientas tales como: fresas, brocas, 

machuelos, buriles, y otras herramientas, todavía establecen las diversas operaciones 

de maquinado, y aún es necesario considerar los parámetros de corte como: velocidad 

de avance y profundidad de corte, así como los principios de herramentación. Dado este 

conocimiento, ¿Cuál es la ventaja real del CN? Primeramente, el tiempo muerto o el 

tiempo que se requiere para mover la pieza o herramienta en una nueva posición de 

corte está limitado únicamente por la capacidad de la máquina para responder, ya que 

la máquina recibe señales desde la unidad de control de la máquina (UCM) responde 

sin pérdida de tiempo, por lo tanto, el grado de utilización actual es mucho más alto que 

una máquina operada manualmente. El segundo punto es que la máquina con CN no 

puede iniciar nada sobre si misma. La máquina acepta y responde a los comandos 

desde la unidad de control. Aún la unidad de control no puede pensar, juzgar o razonar. 
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Sin algún medio de entrada como por ejemplo cinta perforada, disco magnético, 

cassettes o teclado directo en el panel de control, la máquina y la unidad de control no 

harán nada. La máquina con CN ejecutará únicamente lo que se le programó y sólo 

cuando se presione la tecla de inicio de ciclo. 

 

 

2.2-2 IMPORTANCIA DEL CN. 
 

 “El CN es importante debido a que países como Japón y la gran mayoría de los 

países Europeos han logrado espectaculares avances en años recientes. Como 

resultado han logrado mayores niveles de productividad que los Estados Unidos, incluso 

en ciertas áreas lo han rebasado en su nivel de producción”.  

 

 La importancia real del CN yace en el efecto que ha producido en los países 

donde se han utilizado. Las máquinas con CN son rápidas, más exactas y más 

versátiles para maquinar piezas muy complejas donde era necesaria la intervención 

manual. 

 

 El CN ha tenido gran popularidad debido a su habilidad para fabricar productos 

de calidad consistentes y más económicos que los fabricados por los métodos 

convencionales. 

 

 Es una concepción popular errónea que el CN es justificable únicamente para 

producción de grandes cantidades, justamente lo opuesto es la verdad. Una 

comparación actual del CN con los métodos convencionales indica que el punto de 

equilibrio se consigue más rápidamente que con los métodos convencionales. 

 

 

2.2-3 OBJETIVO PARTICULAR 
 

 Al término del capítulo el docente conocerá el origen y evolución del control 

numérico y diferenciará los sistemas de control de las máquinas-herramienta que 

verifican el programa ejecutado, así como los diferentes tipos de control para ubicar la 

herramienta de corte en el maquinado de una pieza. 
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 En base a los objetivos del control numérico, determinará las ventajas y 

desventajas que se tienen al trabajar con el mismo. 

 

 Además, calculará las coordenadas de los puntos de la trayectoria de la 

herramienta, al realizar un programa de trabajo.  

 

 

2.3.  ANTECEDENTES DEL CN 
 

 El desarrollo del progreso tecnológico llevado a cabo por el hombre se puede 

seguir a través del uso de las diferentes herramientas y máquinas que éste ha utilizado 

a lo largo de su existencia en la faz de la tierra. 

 

 El invento de la rueda simplificó el transporte y, a partir de ella se desarrollaron 

los mecanismos básicos que han contribuido al confort y seguridad del hombre. Las 

ruedas dentadas condujeron a los engranajes, los cuales a su vez permitieron la 

fabricación de maquinaría más avanzada, como la máquina que contribuyeron 

grandemente a la simplificación de los trabajos de la familia del hombre. 

 

 Los nuevos métodos de producción que día se han ido desarrollando han 

aumentado los beneficios de los productores y el número de horas de trabajo de la 

jornada laboral ha ido disminuyendo. La fabricación en masa e intercambiable ha dado 

lugar a que los artículos de consumo, antes lujosos y de uso poco común, salgan de la 

industria en grandes cantidades y al alcance de las clases medias. Así mismo las tareas 

más arduas y peligrosas antes ejecutadas por el hombre, han sido aligeradas y en 

muchos casos eliminadas gracias al uso cada vez mayor de la máquinas de control 

numérico. 

 

 El control numérico (CN) puede definirse como un dispositivo capaz de controlar 

el movimiento exacto de uno o varios órganos de la máquina-herramienta de forma 

automática a partir de una serie de datos numéricos programados, que hacen funcionar 

los controles y motores eléctricos de la máquina-herramienta para realizar las siguientes 

funciones: 

 

• Los movimientos de los carros. 

• Las velocidades de posicionamiento y mecanizado. 



APLICACIÓN DEL CNC EN LAS MAQUINAS FRESADORAS 
  

  Página 63 
 

• Los cambios de herramientas. 

• Las condiciones de funcionamiento (refrigeración, lubricación, etc.). 

 

 Por lo que se requiere que dichas máquinas estén construidas de tal maneras 

que mantengan su exactitud durante temporadas prolongadas. Sabemos que el 

desgaste es un problema asociado con todo dispositivo mecánico, y por lo tanto en una 

máquina-herramienta afecta directamente la exactitud de la misma, por esta razón en la 

máquinas con control numérico se emplean varios tipos de cojinetes para movimiento 

lineal, los cuales aprovechan las ventajas de rodamiento de los baleros de bolas en 

aplicaciones de movimiento lineal, con el fin de lograr desplazamientos casi libres de 

rozamiento. 

 

 Como ejemplo de la exactitud de las máquinas moderadas comparadas con las 

pioneras; tenemos el caso del torno de mandrilar de Wilkinson que hizo posible la 

producción del cilindro de la máquina de vapor de Watt; dicho torno permitió mandrilar el 

cilindro citado con una precisión de redondez de aproximadamente 0.040” (1.0 mm, 

mientras que hoy en día a los operarios de torno se les exige producir piezas con 

tolerancias de millonésimas de pulgada, o milésimas de milímetro. 

 

 El control numérico de las máquinas por medio de agujeros perforados en una 

cinta de 1” (25.4 mm) es un invento que se produjo inmediatamente después de la 

segunda guerra mundial. Sin embargo, sus inicios se remontan hasta épocas muy 

anteriores, como se muestra en el siguiente cuadro cronológico: 

 

 

 

1725 

 

Basile Bauchon, la industria textil era ya antigua cuando Basile sustituyó 

por una cinta sin fin de papel perforado los cordones en bucle que elevan 

parte del equipo del telar. 

   

 

1728 

 

M. Falcon, inventor francés, construyó una máquina de tejer que usaba 

tarjetas perforadas, pero que requería de un operario adicional para operar 

las tarjetas 
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1745 Jaques de Vaucanson, introdujo un perfeccionamiento ulterior combinado el 

papel perforado de Bauchon con el mecanismo de Falcon. 

 

 

1801 

 

Joseph Marie Jacquard, inventor francés mejoró mucho y perfeccionó 

todavía más el telar dejándolo como es hoy, y presentó el resultado de su 

trabajo en la exposición industrial de París. Este telar es el primer ejemplo 

conocido de control de las funciones de una máquina mediante agujeros 

perforados en la industria textil. 

  

 

1863 

 

M Forneaux – Primer piano que tocó automáticamente (se forzaba aire a 

través de rollos perforados de papel). 

 

 

1870-

1890 

 

Eli Whitney – desarrollo de plantillas y dispositivos de manufactura. 

 “Sistema norteamericano de manufactura de partes intercambiables” 

 

 

1880 

 

Introducción de una variedad de herramientas para el maquinado de 

metales. 

Comienzo del énfasis en la producción a gran escala. 

 

 

1940 

 

Introducción de los controles hidráulicos, neumáticos y electrónicos. 

  

 

1945 

 

Comienzo de la investigación y el desarrollo del control numérico. 

Comienzo de los experimentos de producción con control numérico. 

 

 

1948 

 

Parsons Corporation fabrica unos alabes de rotores para helicópteros 

mediante un ordenador cuyos datos de entrada eran las distintas 

coordenadas de la herramienta perforada en tarjetas. 
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1955- 

1957 

 

Las herramientas automatizadas comenzaron a aparecer en las plantas de 

producción para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 

Hay concentración en la investigación y el desarrollo del control numérico. 

 

1960- 

hasta 

la 

actualidad 

 

Se crean varios nuevos sistemas de control numérico. 

Se perfeccionan las aplicaciones a la producción de una gama más grande 

de procedimientos de maquinado de metales. 

Se idearon aplicaciones a otras actividades diferentes del maquinado de 

metales. 

 

 

Hoy 

en día 

 

Se utilizan insumos computarizados de control numérico. 

Se utilizan documentos computarizados de planeación gráficos por el 

control numérico. 

Se han desarrollado procedimientos computarizados de trazo de curvas de 

nivel por control numérico, a bajo costo. 

Se han establecido Centros de Maquinado para utilización general. 

 

 

 

 Los primeros equipos de control numérico con electrónica de válvulas, relés y 

cableado tenían un volumen mayor que las propias máquinas herramientas, con una 

programación manual en lenguajes máquina muy compleja y muy lenta de programar, 

no se parecen nada a los sistemas actuales basados en microprocesadores con 

lenguaje de alto nivel y programación interactiva. 

 

 En función de la electrónica utilizada en las máquinas de control numérico se 

tienen cuatro generaciones: 

 

• 1950 Válvulas electrónicas y relés. 

• 1960 Transistores. 

• 1965 Circuitos integrados. 

• 1975 Microprocesadores. 
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 Claro está, que paralelamente han evolucionado el diseño de las máquinas, 

tanto en su estructura como en sus cadenas cinemáticas, en los dispositivos de 

accionamiento y control, y en las funciones de mecanizado para lograr máquinas- 

herramienta más precisas y capaces de desarrollar múltiples operaciones en una sola 

máquina. 

 

 A fines de los años 60 aparece el control numérico por ordenador, donde las 

funciones de control se realizan mediante programas en la memoria del ordenador, de 

tal manera que pueden adaptarse fácilmente con sólo modificar el programa. En ese 

tiempo los ordenadores eran caros y grandes, por lo que la única solución práctica para 

el CN era disponer de un ordenador central conectado a varias máquinas que 

desarrollaba a tiempo compartido todas las funciones de control de las mismas. Esta 

tecnología se conoce como el control numérico directo DCN (Direct Numerical Control). 

 

 A principios de los 70, se empezó a aplicar un ordenador a cada máquina; a esta 

nueva tecnología se le llamo Control Numérico Computarizado CNC (Computer 

Numerical Control). 

 

 En la actualidad todas las máquinas-herramienta se diseñan con CNC, debido a 

las ventajas que presentan con respecto al CN convencional, así como también la 

automatización y sistemas de fabricación flexible se basan en este tipo de máquinas. 

 

 

2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CN 
  

 El control numérico (CN) fue desarrollado pensando en las siguientes metas: 

 

• Incrementar la producción. 

• Reducir los costos de mano de obra. 

• Hacer la producción más económica. 

• Efectuar los trabajos que serían imposibles o imprácticos sin CN. 

• Incrementar la exactitud en la producción en serie. 

 

 Antes de tomar la decisión en la utilización de una máquina- herramienta 

convencional, una máquina CN o una CNC para un trabajo en particular, será necesario 
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primeramente analizar detenidamente las siguientes ventajas y desventajas de las 

máquinas CNC. 

 

 NOTA: CN es un término general usado para Control numérico. También es 

usado para describir maquinaria de control numérico que corre directamente de una 

cinta.  CNC se refiere específicamente al control numérico computarizado; por lo tanto 

máquinas CNC son todas aquellas máquinas CN, pero no todas las máquinas CN son 

máquinas CNC. 

 

 

VENTAJAS 

 

1. Incremento en la productividad. 

2. Mayor seguridad con las máquinas-herramienta. 

3. Reducción del desperdicio. 

4. Menores posibilidades de error humano. 

5. Máxima exactitud e intercambiabilidad de las piezas. 

6. Mejor control de calidad. 

7. Menores costos de herramienta. 

8. Mínimo inventario de piezas de repuesto. 

9. Menores horas de trabajo para la inspección. 

10. Mayor utilización de las máquinas. 

11. Flexibilidad que acelera los cambios en el diseño. 

12. Perfeccionamiento en el control de la manufactura. 

 

 

DESVENTAJAS 

 

1. Costo elevado de inversión inicial. 

2. Incremento en mantenimiento eléctrico. 

3. Mayor costo por hora de operación. 

4. Reentrenamiento del personal. 

5. Mayor espacio de piso para la máquina y equipo. 

 



APLICACIÓN DEL CNC EN LAS MAQUINAS FRESADORAS 
  

  Página 68 
 

 Lo expuesto anteriormente no es una lista completa de las ventajas y 

desventajas de las máquinas de control numérico; sin embargo nos podrían dar una 

idea de los tipos de trabajo para los cuales son convenientes dichas máquinas. 

 

 “Para iniciar una discusión de las ventajas del CN uno debe comprender que la 

parte (pieza fabricada), gasta únicamente el 5 % aproximadamente de su tiempo de 

fabricación sobre una máquina convencional en el taller.” Únicamente el 1.5 % 

aproximadamente del tiempo sobre la máquina es gastado cortando metal, como puede 

observarse en la figura 2.7 
 

 
Fig.2.7 Análisis de tiempo consumido para una pieza promedio en el taller. 

 

 

 Actualmente el trabajo del CN es reducir los tiempos improductivos. Con el 

establecimiento del CN, las funciones manuales se han eliminado, tales como: selección 

de velocidades del husillo, cambios de herramientas, avances, refrigerantes y la 

indexación de dispositivos automáticos. Se ha aceptado generalmente que las 

máquinas con CN son las más efectivas en el desarrollo de la manufactura para reducir 

los costos por unidad de producción. 

 

 Para un mejor entendimiento de las ventajas del CN se dará la siguiente 

explicación. 

 

 Hay cuatro fases básicas que ocurren en la mayoría de las manufacturas. La 

primera fase es la Ingeniería o la determinación del diseño del producto, forma, 

tolerancia y material. La segunda fase es la planeación de los procesos en la cual se 

incluyen las disposiciones que se tomarán concernientes a la selección del sistema de 

manufactura desde el orden de las operaciones hasta los estándares de inspección. La 
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tercera fase es la planeación económica la cual incluye la determinación del tamaño del 

lote económico, materia prima y análisis de inventarios. La cuarta fase es la de 

producción que incluye el entrenamiento de los operadores de la máquina. 

 

 En la manufactura con máquinas convencionales la fase de producción era la 

fase que frecuentemente se consideraba de mayor importancia. Cuando se utilizan los 

modernos sistemas de control numérico en el trabajo de los metales, todas las fases 

son importantes, e inclusive el CN tiende a reducir la importancia de la fase de 

producción en relación a las otras. Cuando el CN es utilizado sabiamente provee 

grandes ahorros en los costos a través de todo el proceso de manufactura. 

 

 Antes de que existiera el CN los ingenieros estaban limitados al diseño de 

formas y contornos que podían ser maquinados con los métodos convencionales. El CN 

hace posible producir aún las formas más complejas sin costos extremadamente altos. 

Otra ventaja del CN es la habilidad para hacer cambios o ajustes con un mínimo de 

demoras o gastos. En una máquina convencional es a menudo económicamente 

indeseable hacer cambios después de que el herramental ha sido preparado. Además, 

los costos asociados a las máquinas convencionales se incrementan cuando las 

tolerancias son muy cerradas. Este factor ha causado problemas de ingeniería al 

intentar crear partes, con tolerancias tan cerradas en lo posible y todavía capaces de 

funcionar apropiadamente. Con el CN las tolerancias son independientes de los costos. 

La máquina siempre produce partes a la máxima exactitud sin un tratamiento especial 

(esto es cierto si el operador localiza la parte apropiadamente). 

 

 El tiempo de estudio en sentido convencional se elimina, ya que el programador 

dicta como se producirá la parte y en cuanto tiempo. Después de que el programa ha 

sido establecido, no puede haber variación de parte a parte ni desviación del tiempo 

programado. 

 

 Un alto grado de calidad es inherente a los procesos de CN causado por su 

exactitud, repetitividad y libertad para variar lo programado, el proceso de control de 

calidad se realiza rara vez después de la inspección de la primera pieza de cada lote 

producido, así como el chequeo a las funciones programadas. Para checar la exactitud 

posicional se utiliza un sistema de medición por coordenadas, que en centros de 

maquinado modernos vienen integrados con estos sistemas. 
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 La exactitud es lo más importante cuando dos partes producidas tienen que 

ensamblarse. Es importante también en la manufactura de partes intercambiables, 

especialmente en la industria aeroespacial y en los motores industriales. La producción 

de un aparte que requiere exactitud del orden de 0.01 mm. o más, puede llevar un 

tiempo considerable usando métodos convencionales, el operador tiene que detener el 

proceso de corte frecuentemente para tomar medidas para que la pieza no sea 

sobrecortada. Las máquinas herramienta con CN ahorran mucho tiempo mientras 

mantienen o mejoran las tolerancias requeridas. 

 

 Un ahorro adicional de tiempo se acumula al pasar de una operación a otra 

durante el funcionamiento de la máquina en una pieza de trabajo. Con una máquina 

convencional el trabajo debe parar en ciertos puntos, hasta que el operador prosiga al 

siguiente paso. La cantidad y calidad también disminuye por la fatiga del operador. En 

las máquinas con CN estos problemas no existen, ya que la exactitud es inherente al 

control y es repetitiva, y el tiempo de producción es constante para cada pieza ya que 

está determinado por el programa. 

 

 El corte del contorno en tres dimensiones o aún en dos no se puede formar por 

operaciones manuales. Aún cuando es posible, el operador tiene que manejar las dos 

manivelas simultáneamente mientras trata de mantener la exactitud requerida; por lo 

que sólo es posible cuando la parte es simple y requiere relativamente poca exactitud. 

Es obvio que, en este tipo de trabajo una máquina herramienta con CN ahorra gran 

parte del tiempo y aumenta la exactitud comparada con la operación manual. 

Es bueno considerar que las líneas de transferencia se implementaron para producir 

una salida más rápida del producto. Aquí, las máquinas se ponen en línea mientras el 

producto se transfiere de una máquina a otra y cada máquina realiza un ciclo limitado de 

operaciones, este ciclo es simple y fijo; el proceso es completamente automático. 

Haciendo una comparación podemos resaltar algunas desventajas de las líneas de 

transferencia con respecto a los sistemas de CN: 

 

1. Elevada inversión inicial del equipo. 

2. Largo tiempo de preparación para cada serie de producción. 

3. Proceso inflexible, desde el punto de vista de que cada máquina ha sido 

planeada para hacer cierto ciclo de operaciones establecidas. Si la 

configuración cambia el ajuste de la máquina debe reconstruirse o alterarse. 
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4. Se requiere una gran cantidad de partes durante el proceso, ya que una parte 

debe mantenerse en cada máquina. 

5. No es recomendable para pequeñas producciones, es necesario únicamente 

    para producciones en masa donde se producen millones de partes. 

 

 Las máquinas copiadoras y los tornos automáticos han existido por muchos 

años. La máquina copiadora posee un estilete que se mueve a lo largo de la copia 

maestra de la pieza a producir. La principal desventaja de este método de copiado es el 

tiempo invertido en la producción de la copia maestra que se hace sin automatización y 

se produce con un alto grado de exactitud. Con el CN no se requiere copia maestra. 

 

 El torno automático que es enteramente flexible, se ha usado por muchos años, 

el ajuste de las dimensiones requeridas de la parte, se establecen por pares de 

microswitches y frenos, un par para cada operación terminada. El lugar correcto del 

microswitch establece las dimensiones y tolerancias de la parte, la profundidad 

requerida, la velocidad de corte, y las funciones auxiliares se programan en un código 

apropiado en las clavijas. Las clavijas consisten en una matriz de boquillas donde la 

información esta “escrita” por medio de agujeros. Cada línea se refiere a un segmento 

de la pieza de trabajo. Las líneas se examinan en secuencia por lo cual se llama control 

secuencial. El límite apropiado del switch provee la señal para proceder a la siguiente 

línea y el proceso avanza en la secuencia necesaria para completar el maquinado de la 

parte. 

 

 El torno automático es flexible, pero su principal desventaja es el procedimiento 

de ajuste de límites de switches y frenos que consumen muchas horas de trabajo y 

requiere de un operador calificado y experimentado. En suma, debe notarse que, debido 

a que el número de switches y frenos es limitado, el número máximo de operaciones 

programadas en parte también es limitada. 

 

 El torno automático se puede usar en producciones medianas en series de 30 

piezas o más pero no sería una solución costeable para series menores. Por otro lado, 

se ha encontrado que podría ser más económico producir una pieza con una máquina 

con control numérico que por métodos convencionales. 

 

 En conclusión, las máquinas herramienta con control numérico tienen las 

siguientes ventajas comparada con otros métodos de maquinado: 
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1. Entera flexibilidad; sólo se requiere un programa para producir una nueva parte. 

2. La exactitud se mantiene a través de todo el rango de velocidades y 

profundidades dando como resultado mayor intercambiabilidad de piezas. 

3. Menor tiempo de producción. 

4. La posibilidad de maquinar piezas muy complicadas. 

5. Fácil ajuste de la máquina, lo cual requiere menos tiempo que otros métodos de 

manufactura. 

6. El operador tienen tiempo libre, que puede usarse para supervisar operaciones 

de otras máquinas. 

7. Reducido desperdicio de material. Menores errores e interrupciones debidos a 

la fatiga del operador. 

 

8. Reducido requerimiento de espacio, ya que se utiliza una cantidad menor de 

máquinas y accesorios que reducen los requerimientos reales de almacenaje. 

9. Menores costos de herramentación, ya que hay menos necesidad de 

dispositivos y accesorios complejos. 

10. Corto tiempo de amortización como resultado de los reducidos costos de 

herramentación. 

 

 

2.5. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE UNA MAQUINA 
HERRAMIENTA CONVENCIONAL Y UNA CON CN. 

 

 Se dice que una máquina herramienta es convencional cuando utiliza los 

métodos tradicionales de maquinado requiriéndose forzosamente la presencia de un 

operador con cierta especialización para mantener la máquina trabajando. 

 

 La máquina con CN en cambio no requieren la presencia constante del operador, 

ya que la máquina una vez programada ejecutará el maquinado sin la ayuda del 

operador sólo se requiere su presencia para retirar la pieza maquinada y colocar la 

pieza por maquinar. Incluso en máquinas con CN con alimentador de barra o con brazos 

robotizados el operador ya no es necesario ya que el cambio de pieza está 

automatizado. Requiriéndose únicamente un Ingeniero Industrial especializado para la 

programación y el control de las máquinas con CN. 
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 Las diferencias más notables entre ambos tipos de equipos son debidas 

básicamente a sus elementos y dispositivos utilizados en su construcción. En la 

siguiente tabla se observan las diferencias entre una máquina herramienta convencional 

y una con CN estas pueden ser tornos, fresadoras, etc. 

 

 En la tabla 2.1 podemos observar que los elementos mecánicos tradicionales 

que por décadas se han utilizado en las máquinas convencionales han sido sustituidos 

en los equipos con CN. por otros elementos mecánicos y electrónicos más confiables. 

 

Característica a comparar Maquina Convencional Maquina con C.N. 
Forma de realizar el cambio 
de herramienta 

Por el operador en forma 
manual y en ocasiones por 
palancas de cambio 

Automática programada y 
dirigida por control. 
 

Forma de control de las 
dimensiones durante el 
maquinado. 

Por medio de instrumentos 
de medición y por las 
graduaciones de la 
manivelas. 

Por el control utilizando los 
off sets de compensación. 

Forma de Control de las 
RPM del husillo principal. 

Por medio de trenes de 
engranes intercambiables 
movidos por palancas de 
cambio. 

Automática programada y 
comandada por el control, 
utiliza un servomotor y un 
encoder. 

Forma para desplazar un 
contorno. 

Trenes de engranes, 
manivelas y tornillos sin fin. 

Husillos y correderas a base 
de bolas y servomotores. 

Tipo de mecanismo del 
husillo. 

Flecha, tuercas partidas y 
baleros. 

Husillos de bolas. 

Forma para fresar un 
contorno. 

Por el operador manipulando 
por lo menos dos manivelas. 

Programada y comandada 
por el control. 

Formas para tornear una 
rosca. 

Manual, accionando palancas 
y manivelas. 

Programada y comandada 
por el control. 

La precisión de los 
maquinados. 

Generalmente depende de la 
habilidad del operador. 

Depende de la resolución del 
sistema y es máxima y 
constante. 

Tiempo de maquinado. Depende del operador. Pre calculado y siempre 
constante en cada pieza. 

Refrigeración.  Manual accionada por un 
interruptor y una llave. 

Programada y comandada 
por el control. 

 
 

Tabla 2.1: Diferencias entre una máquina convencional y una máquina con Control Numérico. 
 

 

 

 El otro elemento que distingue al equipo con Control Numérico es la presencia 

de servomotores que controlan los movimientos de los ejes (o mesas) y controlan la 

velocidad del husillo, así como su movimiento en el caso de ser requerido. Estos 

servomotores pueden trabajar con corriente directa o con corriente alterna dependiendo 

del fabricante pero su función es la misma. 
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 Dependiendo de las funciones que debe realizar la máquina, el Control, a través 

de detectores de proximidad puede controlar por ejemplo el movimiento de un brazo que 

cambie la herramienta en una fresadora, la alimentación de material en barra y detectar 

cuando esta se termine para cambiar la barra por otra nueva en caso de tornos 

alimentados por barra, hacer girar la torreta de un torno para seleccionar otra 

herramienta deseada y hasta detectar si el movimiento comandado es demasiado 

grande que provocaría que la máquina choque o se salga de su límite de movimientos 

normales, etc. Además, ya que el control es el que ordena la ejecución de estos 

movimientos a sus elementos respectivos, nos puede dar en todo momento el informe 

de lo que está realizando, lo que está por realizar y los puntos en los que ha fallado 

algún mecanismo o sistema interno de la misma máquina. 

 

 Cualquier función por extravagante que parezca puede ser controlada por la 

Unidad de Control Numérico siempre y cuando tenga una secuencia lógica y pueda ser 

detectada esta secuencia, de ahí que la gran variedad de equipos de Control Numérico 

sólo varíen en la cantidad de funciones adicionales que el equipo pueda realizar; el 

tamaño del equipo y la potencia que deba desarrollar influirá determinadamente en el 

tamaño y potencia de los servomotores y de las unidades de control de velocidad pero 

conservándose el mismo principio de funcionamiento. Así en la Industria Moderna existe 

una gran variedad de marcas de equipos manufacturados por diferentes países, 

teniendo como única diferencia el Lenguaje de Programación. Lo anterior se debe a que 

a pesar de que el Control Numérico se ha difundido con tal velocidad, aún no se ha 

generalizado el Lenguaje Universal de Programación, son muy parecidos, pero tienen 

sus variantes, como pueden ser en los controles Fanuc, General Electric, Anilam, etc.  
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CAPÍTULO  3 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LAS 
MÁQUINAS FRESADORAS DE 

CONTROL NUMÉRICO 
COMPUTARIZADO
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3.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
 

3.1-1 SISTEMAS DE EJES DE COORDENADAS 
 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1  Movimientos durante el fresado 

 

 Las herramientas de una máquina CNC pueden realizar ciertos movimientos 

según el tipo de máquina. 

 En una fresadora (Fig. 3.1), hay un movimiento añadido a los movimientos 

fundamentales (movimientos longitudinales y movimientos transversales), llamado 

movimiento transversal secundario. 

 Para controlar la herramienta de forma precisa durante estos movimientos, todos 

los puntos dentro del área de trabajo de la máquina deben permitir una definición clara y 

universalmente comprensible. 

 Los sistemas de coordenadas se usan con este propósito, proporcionando una 

orientación al programador durante la confección de programas. 

 Las siguientes páginas muestran cómo se utilizan los sistemas de coordenadas 

para la programación de máquinas CN. 
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a) SISTEMAS DE COORDENADAS DE DOS EJES 

 

Información preliminar: 

 La forma más simple de un sistema de coordenadas para programación de 

control numérico consiste en dos ejes con intersección en ángulo recto. La intersección 

es el punto cero u origen del sistema de coordenadas. 

 

Fig. 3.2  Posición determinada con la ayuda de coordenadas X/Y 

 

Consideraciones: 

 

 Un sistema de coordenadas con dos ejes permite una descripción/definición 

precisa de todos los puntos (vértices, centros de círculos, etc.) en el dibujo de una pieza 

 

 Normalmente, la geometría de una pieza se describe de manera precisa 

mediante el dibujo de la pieza y sus dimensiones (Fig. 3.4). 

 Si ubicamos la pieza en un sistema de coordenadas (Fig.05), la forma de la 

pieza queda descrita determinando la posición de sus puntos. Para esto, las distancias 

relativas de cada unos de estos puntos a los ejes X e Y tienen que ser leídas en las 

escalas de cada punto dimensional. 

 La distancia de los puntos desde el eje Y se llama coordenada X porque puede 

ser establecida utilizando la escala del eje X. 
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 La distancia de los puntos desde el eje X se denomina coordenada Y porque 

puede determinarse en el eje Y. 

• Nota: En un sistema de coordenadas con dos ejes, un punto se determina 

claramente especificando un par de coordenadas (X, Y).  

 

 

 

 

Fig.  3.3. Dibujo dimensionado de una pieza 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4. Dibujo de pieza en sistema de coordenadas 

  

Información adicional: 

 El sistema de coordenadas mostrado en el siguiente apartado se conoce como 

sistema de coordenadas "de dos dimensiones" porque tiene dos ejes de coordenadas 

 Si la posición de la pieza dentro del sistema de coordenadas se modifica, 

pueden resultar los vaores mostrados en la figura 3.5. Es importante tener en cuenta en 

cada caso los signos (+,-). 
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Fig. 3.5. Puntos con coordenadas positivas y negativas 

b) SISTEMAS DE COORDENADAS DE TRES EJES 

 

Información preliminar: 

 Cuando el dibujo de una pieza es referido dentro de un sistema de coordenadas, 

cada punto del dibujo puede ser determinado estableciendo dos coordenadas. 

 

 El punto central del agujero en la Fig. 3.8 tiene las coordenadas X = 35, Y = 45. 

 

 Por otra parte, cuando mecanizamos piezas con torno o fresadora, es necesario 

"imaginar" la pieza en 3-D. En el caso del agujero (taladro) de la Fig. 3.8, no es sólo 

cuestión de dónde se localiza el taladro en la cara de la pieza sino de lo profundo que 

es. 

 El movimiento de la broca en la Fig. 3.6 no puede ser descrito solamente por sus 

coordenadas X e Y. Se requiere una tercera coordenada para la profundidad del agujero 

taladrado: su coordenada Z. 

 

Fig. 3.6 Pieza en un sistema de coordenadas 
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Fig. 3.7 Pieza en sistema de coordenadas 3-D 

Consideraciones: 

 

 Para ser capaces de representar "piezas 3-D" necesitamos un sistema de 

coordenadas con tres ejes. 

 

Fig. 3.8 Regla de la mano derecha 

 

Fig. 3.9  Coordenadas 3-D 

 Los ejes de coordenadas se nombran por la "regla de la mano derecha" (ver Fig. 

3.8). 

 Las coordenadas 3D X, Y, Z de una pieza se obtienen estableciendo la posición 

de los puntos dimensionales (es decir, los vértices), en los tres ejes (Fig. 3.9). 

 Los ejes en el sistema de coordenadas presentan ángulos rectos entre sí. Cada 

eje tiene valores y direcciones negativos y positivos. 
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Fig. 3.10 Sistema de coordenadas 3-D con valores negativos en los ejes de coordenadas 

 

 Información adicional: 

 El sistema de coordenadas del siguiente apartado, presentado con la regla de la 

mano derecha, también se conoce como "sistema de coordenadas rotatorio en sentido 

horario". 

 La razón para esto es la secuencia de la definición de los ejes: 

 Si el eje X gira hacia el eje Y, el movimiento es el mismo que el de un tornillo 

girando en la dirección Z (hacia dentro con la regla de la mano derecha). 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Sistema de coordenadas rotatorio en sentido horario 
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c) SISTEMA DE COORDENADAS DE LA MÁQUINA 

Información preliminar:  

El sistema de control de la máquina-herramienta convierte los valores de coordenadas 

dentro del programa de CN: 

• en movimientos de herramienta. (Fig. 3.12)  

• y/o en movimientos de pieza (Fig.3.13)  

 La dirección de trabajo es la misma en ambos casos. Cuando se programa una 

operación de contorneado, generalmente se asume que la pieza es fija y que sólo se 

mueve la herramienta. 

  

 Esta forma de ver la situación se denomina "movimiento relativo de herramienta".  

   

 

 

 
 

                       Fig. 3.12 Pieza fija                            Fig. 3,13 Herramienta fija 

 

 Consideraciones: 

 

El mecanizado de una máquina mediante un programa de CN requiere aplicar un 

sistema de coordenadas a la máquina herramienta (Fig. 3.14) 

 

Fig. 3.14: Sistema de coordenadas para trabajos de fresado 
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 Cuando se programa, se debe asumir que la pieza es estacionaria y que las 

herramientas se mueven en el sistema de coordenadas. Únicamente este enfoque 

posibilita que el control de la herramienta de trabajo sea claro y universalmente 

aceptado, fijando las coordenadas correspondientes. 

 Incluso en operaciones de torneado se asume que la pieza es fija (Fig. 3.15). 

 La pieza se posiciona con el sistema de coordenadas de forma que el eje Z 

coincide con la línea central de torneado (eje de rotación) y los ejes X e Y siempre 

tienen la misma dirección. Por tanto, el eje Y no se usa en torneado. 

 El eje transversal es el eje X y el eje longitudinal el eje Z. Los valores de X se 

dan frecuentemente en dimensiones de diámetros. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.15 Sistema de coordenadas para operaciones de torneado (herramienta posicionada tras la línea central) 

 Información adicional 

 En máquinas-herramienta, el eje Z de coordenadas coincide con el eje del husillo 

de trabajo y corre paralelo a él. 

 

Fig. 3.16 Ejemplos de posiciones de sistemas de coordenadas en máquinas. 
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3.1-2 ÁNGULOS DE ROTACIÓN Y COORDENADAS  POLARES 

Información preliminar: 

 Con los sistemas de coordenadas también es posible describir la posición de los 

puntos estableciendo ángulos y distancias. 

 

 

 

Fig. 3.17 Representación de un punto mediante un ángulo y coordenadas polares 

 

Consideraciones: 

 

 Algunas operaciones de mecanizado requieren la programación de ángulos de 

rotación sobre uno o varios ejes de coordenadas. 

 

Fig.3.18 Ángulos de rotación de eje A,B y C 

 

Fig. 3.19: Dirección de los ejes de rotación 
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 La rotación sobre los ejes de coordenadas se identifica por los ángulos de 

rotación A, B y C (ver Fig. 3.18). 

 La dirección de rotación será positiva (+) cuando la dirección de rotación sea en 

sentido horario vista desde el origen de coordenadas, mirando en la dirección del eje 

positivo (ver Fig. 3.19). 

 Los ángulos de rotación pueden utilizarse, por ejemplo, para programar 

coordenadas polares en un único plano 

 Las coordenadas polares de un punto (ver punto P en Fig. 3.20) consisten en la 

distancia del origen al punto (por ej. R = 30 mm), así como el ángulo (por ej. C = 30º) 

formado entre esta distancia y un eje de coordenadas fijo (por ej. el eje X). 

 

 Los ángulos de coordenadas polares se identifican por A, B y C. 

 

 Esta asignación se deriva de la "regla de la mano derecha" como se muestra en 

la Fig.3.14 

• Si el punto pertenece al plano X/Y del sistema de coordenadas, el ángulo de la 

coordenada polar es igual al ángulo de rotación sobre el eje Z: C (Fig. 3.21).  

• Si se encuentra en el plano Y/Z, el ángulo es igual al ángulo de rotación sobre 

el eje X: A.  

• Si está en el plano X/Z, el ángulo es igual al ángulo de rotación sobre el eje Y: 

B  

 

Fig. 3.20 Coordenadas polares (R, C) en el plano X/Y 
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Fig. 3.21 Ángulo de coordenada polar como el ángulo de rotación sobre el tercer eje de coordenadas. 

 

 Información adicional:  

 En las máquinas-herramienta con movimiento de rotación de la pieza o las 

herramientas, los ejes de giro se designan por los ángulos de rotación A, B, C. 

 

 El prefijo (+/-) para el ángulo de la coordenada polar viene determinado por la 

dirección de rotación (dirección de giro) del ángulo sobre el tercer eje (es decir, el eje Z) 

visto desde el origen de coordenadas. 

• En sentido horario: +  

• En sentido antihorario: -  

 

 Los detalles precisos sobre la elección del prefijo pueden encontrarse en las 

instrucciones de programación del fabricante del control. 

 

Fig. 3.22. Ejemplos de ángulos de rotación (ángulos de giro) en máquinas-herramienta 
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Fig. 3.23. Dirección de rotación (dirección de giro) usando coordenadas polares. 

 

 

3.1-3 PUNTOS SIGNIFICATIVOS EN PROGRAMACIÓN CNC 

 En las máquinas-herramienta CNC, las trayectorias están controladas mediante 

sistemas de coordenadas. Las posiciones precisas de las herramientas y las piezas 

dentro de la máquina-herramienta se establecen a partir de unos puntos de origen. 

 

 Además de estos orígenes de coordenadas, las máquinas-herramienta CNC 

disponen de un cierto número de puntos de referencia de forma que entre todos ellos 

posibilitan el funcionamiento y la programación de los movimientos. 

 

Fig. 3.24. Orígenes y puntos de referencia en MHCN 

 La imagen adjunta da una idea general sobre los puntos de origen y de 

referencia que se explicarán con detalle a continuación. 

 Los puntos de origen representados son: 



APLICACIÓN DEL CNC EN LAS MAQUINAS FRESADORAS 
  

  Página 88 
 

• El origen de máquina: M 

• El origen de pieza o punto cero: W 

 Los puntos de referencia representados son: 

• El punto de referencia de máquina: R  

• Los puntos de referencia de la herramienta (Punto de reglaje de la herramienta: 

E y Punto de montaje de la herramienta: N 

 

3.1-4 EL ORIGEN DEL PROGRAMA 
 

Información preliminar: 

 La fijación de una pieza a la máquina CNC se puede comparar con la ubicación 

del plano de la pieza dentro del sistema de coordenadas. Cada máquina-herramienta 

CNC dispone de un sistema de coordenadas. Dicho sistema se define mediante los 

posibles movimientos y el sistema de medida que llevan asociados dichos movimientos. 

 

 La figura muestra el plano de una pieza en el sistema de coordenadas de una 

máquina-herramienta. El taladro A, con cotas 23 y 10 mm,  tiene las coordenadas x=71 

e Y=35 en el sistema de coordenadas de la máquina-herramienta. Por tanto, el punto 

origen de las dimensiones acotadas en el plano se ha trasladado en X=48 y en Y=25 en 

relación al sistema de coordenadas de la máquina-herramienta. 

 

Fig. 3.25. Croquis de una pieza en el sistema de coordenadas de la MHCN 
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Consideraciones: 

 

 El cero máquina está establecido por el fabricante de la misma. Es el origen del 

sistema de coordenadas de la máquina y es el punto de comienzo para todo el resto de 

sistemas de coordenadas y puntos de referencia de la máquina. 

 

  En las fresadoras, la posición del cero máquina varía según el fabricante. La 

posición precisa del cero máquina así como la dirección positiva del eje X tienen que 

tomarse del manual de instrucciones de cada máquina en particular. 

 

Fig. 3.26. Posición del origen máquina en fresadoras CN 

 

 Información adicional: 

 Las ilustraciones presentan ejemplos adicionales de la posible localización de los 

puntos de origen de máquina en diferentes tipos de máquina-herramienta, así como los 

sistemas de referencias asociados. 

 En las fresadoras, el origen de máquina (cero máquina) puede estar situado en 

el centro de la mesa o en un punto a lo largo del borde del recorrido de la misma. 
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Fig. 3.27. Ejemplo de la ubicación del origen máquina en MH 

 

 

3.1-5 PUNTOS DE REFERENCIA 
 

Información preliminar:  

 La finalidad de un punto de referencia puede ser comparada con la de un mojón 

kilométrico. Imagine la siguiente secuencia de sucesos (ver la figura 30): 

1. Al comienzo del viaje no conoce lo lejos que está el destino  

2. A lo largo del camino puede ver un mojón kilométrico (punto de 

referencia) que aporta la distancia precisa hasta el destino. Entonces, se 

pone el cuentakilómetros a cero.  

3. De ahora en adelante, puede establecer, en cualquier momento, lo 

alejado que está del destino o del punto de referencia (mojón 

kilométrico).  

 Las tres situaciones dentro de esta secuencia pueden relacionarse con una 

máquina-herramienta del siguiente modo: 

1. Puesta en marcha de la máquina. 

2. Posicionamiento en el punto de referencia y calibración del sistema de 

medición de los movimientos. 

3. Continúa la indicación de la posición de la herramienta en cada instante.  
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Fig. 3.28. Objeto de los puntos de referencia 

 

Consideraciones: 

 

 El punto de referencia de máquina R, sirve para calibrar y para controlar el 

sistema de medición de los desplazamientos de los carros y los recorridos de las 

herramientas. 

 

 La posición del punto de referencia está predeterminada con precisión en cada 

uno de los ejes de desplazamiento mediante taqués y finales de carrera. De esta forma, 

las coordenadas del punto de referencia siempre son las mismas y su valor numérico 

respecto al cero máquina es conocido con precisión. 

 

 Importante: Después de inicializar el sistema de control siempre hay que llevar 

la máquina al punto de referencia, en todos sus ejes, con el fin de calibrar el sistema de 

medición de los desplazamientos. 

 Si se perdiesen los datos de posición de carros y herramientas debido a un fallo 

en el suministro eléctrico, por ejemplo, la máquina-herramienta tiene que volverse a 

posicionar en el punto de referencia para restablecer los apropiados valores de posición. 

 

 

 

 
 

Fig. 3.29. Punto de referencia en un torno 
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Fig. 3.30. Punto de referencia en una fresadora 

 

Información adicional: 

 Las máquinas-herramienta equipadas con captadores de posición absolutos no 

requieren el punto de referencia de máquina debido a los precisos valores de las 

coordenadas de los recorridos en cada eje y a que dichos valores pueden obtenerse 

directamente en cualquier momento. 

 Sin embargo, la mayoría de las máquinas-herramienta CNC utilizan sistemas de 

medición de recorridos incrementales que necesariamente demandan un punto de 

referencia para su calibración. Cuando el taqué activa el final de carrera en el punto de 

referencia, el sistema de medición se resetea a cero o a un valor predeterminado. Para 

obtener el nivel de precisión necesario, la aproximación al punto de referencia situado 

en los últimos tramos de los recorridos de la máquina se efectúa a baja velocidad y 

siempre en la misma dirección de avance. 

 En cierto tipo de máquinas, por ejemplo las fresadoras, el sistema de medición 

también se puede calibrar mediante el posicionamiento en el origen máquina. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos el cero máquina no puede alcanzarse estando 

presentes las piezas y las herramientas. En estos casos se tiene que utilizar un punto 

de referencia. 
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Fig. 3.31. Posicionado en punto de referencia 

3.1-6 EL ORIGEN DE LA PIEZA 

Información preliminar: 

 Las ilustraciones muestran cómo es posible simplificar las coordenadas de la 

pieza eligiendo una posición favorable del sistema de coordenadas. 

 La figura "a" presenta un cuadrado posicionado en un punto arbitrario del 

sistema de coordenadas. La figura "b" muestra el mismo cuadrado con dos de sus 

bordes coincidiendo con los ejes X e Y. Así, los valores de las coordenadas pueden 

tomarse directamente de las dimensiones del plano de la pieza y de esta forma 

chequearse más fácilmente, evitando cálculos adicionales. 

 

Fig. 3.32. Posiciones favorables del sistema de referencia 

 Consideraciones: 

 

 El punto de referencia de máquina W, representado por , determina el sistema 

de coordenadas de la pieza en relación con el origen máquina. El origen de 

coordenadas de la pieza lo elige el programador y se introduce en el sistema CNC al 

preparar la máquina. 
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 La posición del cero pieza puede ser libremente asignada por el programador 

dentro del espacio de trabajo de la máquina. No obstante, es conveniente situarlo de 

forma que las dimensiones de la pieza puedan transformarse fácilmente en valores de 

coordenadas. 

 

 Para piezas torneadas, el cero pieza suele ubicarse a lo largo del eje principal 

(línea central), en la superficie acabada extrema, ya sea la izquierda o la derecha. 

Para piezas fresadas, se recomienda situarlo en general en una esquina extremo de la 

pieza. 

 

 A veces, el cero pieza también se llama punto cero de programación. 

 Nota: La posición del cero pieza debe elegirse de forma que: 

• a) Los valores de las coordenadas puedan extraerse del plano de la pieza, tan 

directamente como sea posible.  

• b) La orientación al sujetar y soltar la pieza, al preparar y comprobar el sistema 

de medición de los desplazamientos, pueda establecerse fácilmente. 

 

3.1-7 LOS DECALAJES DE LA HERRAMEINTA 

Información preliminar: 

 Al programar el contorno de una pieza, lo importante es siempre el recorrido del 

filo cortante de la herramienta. El carro portaherramientas, por ejemplo, el husillo 

principal en las fresadoras, tiene que desplazarse de forma que el filo siga precisamente 

el contorno deseado. 

 La longitud de herramienta programada tiene que ser acorde con la longitud de 

la herramienta actual (figura a). Si el sistema de control comienza con una longitud de 

herramienta equivocada no se logrará el contorno deseado. Si la herramienta es 

demasiado corta (figura b), quedará material sin mecanizar. Si es demasiado larga 

(figura c), se mecanizará demasiado material. 
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 La longitud de las herramientas (decalajes) son, por tanto, medidas previamente 

a la ejecución del programa de mecanizado y esta información se introduce en la 

memoria de datos de herramientas del control. 

 

Fig. 3.33. Longitud útil de una fresa 

Consideraciones: 

 

 Al mecanizar una pieza, es esencial poder controlar el punto de la herramienta o 

los filos de la misma en relación precisa con los contornos de la pieza a lo largo de las 

rutas de mecanizado. 

 Dado que las herramientas tienen diferentes formas y dimensiones, las 

dimensiones precisas de la herramienta tienen que establecerse antes del mecanizado 

y ser introducidas en el sistema de control. 

 Las dimensiones de la herramienta se toman a partir de un punto fijo de reglaje 

durante el prerreglaje de las herramientas. 

. El punto de reglaje E, está situado en algún punto del alojamiento de la 

herramienta (figura 3.34). Dicho punto permite la medición de las herramientas desde la 

máquina-herramienta CN. 

 Los datos así medidos se introducen en el almacén (memoria) de datos de 

herramientas del sistema de control: 

• La longitud de la herramienta como coordenada Z o L.  

• El punto de compensación de la herramienta o radio de la herramienta como 

coordenada X, R o Q.  

 El "complemento" del punto de reglaje de la herramienta es el punto de 

alojamiento N, representado por  y ubicado en el carro portaherramientas. Cuando la 
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herramienta o su cono Morse se acoplan en el carro portaherramientas, una torreta por 

ejemplo, el punto de reglaje y el de alojamiento coinciden. 

 Nota: Los puntos de referencia de las herramientas son importantes para el 

reglaje de las mismas. Los datos de las herramientas tienen que introducirse en la 

memoria del control antes de las opera 

 

Información adicional: 

 Para lograr una determinación precisa del punto de la herramientas respecto al 

cero máquina el control utiliza el alojamiento de la herramienta en combinación con las 

dimensiones de la misma. 

 En máquinas-herramienta con carros portaherramientas complejos, tornos y 

centros de mecanizado por ejemplo, los cálculos pueden requerir no sólo el alojamiento 

de la herramienta, sino también puntos de referencia de herramienta relacionados con 

los mecanismos de movimiento de la máquina, como por ejemplo, el punto de referencia 

del carro portaherramientas y el punto de referencia de la mesa. 

 

Fig. 3.34. Torreta y punto de referencia del carro 

 

 El punto de referencia del carro portaherramientas T, representado por , es un 

punto fijo en el carro portaherramientas, una torreta por ejemplo, y se localiza 

generalmente en el centro del mismo. 
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3.1-8 DESPLAZAMIENTOS 

 

 

Fig. 3.35 Centro de maquinado 

 

 Para las operaciones de mecanizado que se efectúan en las piezas, las 

herramientas tienen que recorrer de forma precisa las trayectorias correspondientes a 

cada tipo de operación. Las trayectorias de herramienta posibles dependen de cada tipo 

de máquina y de la capacidad de los sistemas de control. 

 El tipo de máquina fija los posibles desplazamientos en los ejes, por ejemplo los 

recorridos transversales, aplicados a la herramienta o al carro portapieza, así como los 

movimientos de avance y revolución del husillo de trabajo. 

 El tipo de configuración del control, por ejemplo control de desplazamientos 

rectos, contorneado 2D, etc., determina cómo pueden coordinarse los desplazamientos 

entre sí. 

 Esta "coordinación" que permite controlar los movimientos de la herramienta se 

alcanza mediante el sistema de control con la ayuda de cálculos internos conocidos 

como "interpolación". 
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 Los tres siguientes apartados explican qué movimientos fundamentales de la 

herramienta pueden controlarse con la interpolación en las máquinas-herramienta CNC 

y qué efectos tienen dichos movimientos sobre las piezas. 

 

Fig. 3.36. Desplazamientos 

 

a) DESPLAZAMIENTOS LINEALES 

Información preliminar:  

 En un sistema de coordenadas tridimensional los 3 ejes X, Y y Z forman 3 

diferentes planos fundamentales. 

• Plano XY (figura a)  

• Plano XZ (figura b)  

• Plano YZ (figura c)  

 Estos planos se caracterizan por el hecho de que el tercer eje, en cada caso, es 

perpendicular al plano, por ejemplo, el eje z es perpendicular al plano XY, etc. 

Consideraciones:  

 

 Cuando la herramienta se desplaza desde un punto inicial hasta un punto 

objetivo o destino dado y este desplazamiento se realiza a lo largo de una recta, se 

tiene una interpolación  lineal. 

 

 En el caso de sistemas de control de 2 ejes, esto implica que las velocidades de 

la herramienta en los dos ejes están operando conjuntamente para obtener como 

resultado el desplazamiento recto de la herramienta (figura 3.37).  
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Fig. 3.37. Desplazamiento lineal 2D 

 Para sistemas de control de 3 ejes existen dos posibilidades diferentes: 

1. Programación de rectas en uno o varios planos fijos (figura 3.38). En este caso, 

la herramienta se introduce en una única dirección axial. En los otros dos ejes 

tiene lugar la interpolación lineal. (En la figura  3.37., la colocación de la 

herramienta tiene lugar en la dirección Z, con el consiguiente desplazamiento 

lineal en el plano XY)  

 

Fig. 3.38. Desplazamiento lineal en el plano XY 

2. Programación de rectas arbitrarias en el "espacio" (figura 3.39). La herramienta 

puede ser desplazada a lo largo de una recta hasta cualquier punto del 

espacio; la interpolación lineal se da en los tres ejes. (La figura 3.43 muestra 

una recta "en el espacio" entre el punto inicial X=20, Y=10, Z=60 y el punto final 

X=60, Y=50, Z=20).  
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Fig. 3.39. Desplazamiento lineal tridimensional 

 

 En ciertos controles la interpolación lineal sólo es posible a la velocidad de 

trabajo o avance. 

 El movimiento rápido se emplea sólo para alcanzar posiciones, desplazándose 

todos los ejes a la máxima velocidad. 

b) DESPLAZAMIENTOS  CIRCULARES 

Información preliminar: 

 Para ser capaces de describir círculos en un sistema de coordenadas 

bidimensional se requiere establecer el centro del círculo y un radio (figura 3.40.a). 

 

 Para determinar círculos en un sistema de coordenadas tridimensional es 

necesario además especificar el plano del círculo (figuras 3.40.b y 3.40.c).  

 

Fig. 3.40. Desplazamientos circulares 2D, en el plano XY y 3D 
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 Consideraciones: 

 

 Si la herramienta se desplaza de un punto inicial hasta un punto final dado 

mediante una trayectoria circular, nos encontramos ante lo que se llama interpolación 

circular. 

 

 Los arcos de circunferencia se pueden recorrer en el sentido horario (figura 3.41) 

o en el sentido antihorario (figura 3.42).  

 

 

 

 

 

Fig. 3.41. Arco con sentido horario                Fig. 3.42 Arco con sentido anti-horario 

 Si el sistema de control tiene más de 2 ejes se requiere la entrada del plano en 

el que se encuentra el arco de circunferencia: por ejemplo, en los planos XY, YZ o XZ. 

(Figura. 43) 

 Una vez elegido el plano del arco, el mecanizado se puede realizar en varias 

pasadas de profundidad. (La figura 3.48 muestra 2 arcos de circunferencia en el plano 

XY a diferentes niveles de profundidad). 

La interpolación circular a velocidad rápida no es posible normalmente.  

 

Fig. 3.43. Círculos XY, XZ e YZ 
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Fig. 3.44:.Profundidades de pasada en el plano XY 

 

3.1-9 COMPESACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Información preliminar. 

 Para fresar un contorno, la fresa debe ser guiada de forma que sus filos sigan el 

contorno (figura 3.45). Esta trayectoria del centro de la fresa es equivalente a una 

"trayectoria equidistante". 

 

Fig. 3.45. Trayectoria de fresa con compensación 

Consideraciones:  
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 Hasta ahora se ha hablado de las trayectorias de las herramientas sin mencionar 

las dimensiones de las mismas y cómo afectan en el contorneado. 

Compensación del radio de la herramienta. 

 Para asegurar que el contorno de la figura 3.50 es el fresado, el centro de la 

fresa debe que desplazarse a lo largo de la ruta mostrada en rojo. Esta ruta de la 

herramienta se denomina "trayectoria equidistante". Sigue el contorno de acabado a una 

distancia uniforme que depende del radio de la fresa. 

 En la mayoría de los sistemas CNC modernos, la trayectoria equidistante se 

calcula automáticamente mediante la compensación del radio de la herramienta. Esta 

compensación requiere la entrada dentro del almacén de datos de herramientas del 

programa CN de los siguientes datos: 

 

• la dimensión del radio de la fresa, figura 3.46.  

 

Fig. 3.46. Compensación del radio de corte 

• a qué lado del contorno de acabado programado (referido a la dirección de 

mecanizado) se sitúa la herramienta (figura 3.47).  

 

Fig. 3.47. Trayectoria de fresa a izquierda y derecha 
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 En el torneado, el radio de la fresa se reemplaza por la punta radial de la 

herramienta de tornear (figura 3.48). Durante la programación del contorno de acabado 

se asume que la punta de la herramienta es un punto agudo en contacto con la pieza. 

Sin embrago, en la realidad la punta de la herramienta está redondeada y el control 

debe compensar el espacio entre la punta teórica de la herramienta y el filo cortante de 

la misma, calculando la apropiada trayectoria equidistante. 

 Para asegurar que esta trayectoria equidistante se asigna siempre al lado 

correcto del contorno es necesario introducir en el control el "cuadrante" correcto  

(ejemplo, 1 a 4, ver figura 3.48). Y dicha información determina la dirección por la cual la 

punta de la herramienta sigue el contorno (figura 3.48) 

 

Fig. 3.48. Punta de herramienta en torno y cuadrantes 

  

Información adicional: 

 Las trayectorias equidistantes se obtienen mediante cálculos de puntos 

auxiliares. Estos cálculos determinan todos los puntos importantes que componen las 

trayectorias equidistantes. Tales puntos son los comienzos y finales de rectas y arcos 

de circunferencia así como los radios de estas últimas. La figura 3.49.b muestra los 

puntos auxiliares de una trayectoria equidistante. 

 En ciertos controles, el cálculo automático de trayectorias equidistantes sólo es 

posible para desplazamientos paralelos auxiliares. 

 Cuando se activa el cálculo automático de trayectorias equidistantes 

(compensación de herramienta o de radio de herramienta, generalmente es necesario 

se satisfagan condiciones especiales para que la herramienta se anticipe al contorno. 
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Fíjese especialmente en las esquinas y rincones marcados. No hay trayectoria 

equidistante para el rincón ya que puede ser fresado completamente sin dañar el 

contorno. Respecto a la esquina, la trayectoria equidistante consiste en un arco de 

círculo alrededor de la misma. Algunos controles extienden la trayectoria hasta la 

intersección (figura 3.49) 

 

Fig. 3.49. Cálculo de puntos auxiliares en trayectorias equidistantes 

 

3.1-10 DIMENSIÓNES Y ACOTACIÓNES PARA CN 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.50 

 El departamento de ingeniería realiza los planos de las piezas. Tales planos 

están generalmente acotados de forma que todos los contornos están precisamente 

especificados en términos de geometría. 

 Para asegurar que un plano proporciona una buena base para la programación, 

la acotación debe considerar un cierto número de aspectos: 

• ¿Pueden convertirse fácilmente las cotas en coordenadas en consonancia con 

la secuencia de mecanizado?  

• ¿Está la acotación completa en relación con las herramientas disponibles y las 

posibilidades del sistema de control?  
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• ¿Pueden reconocerse fácilmente los elementos del contorno?  

 Al realizar un plano en la fase de diseño no siempre se presta la debida atención 

a estos aspectos. Por tanto, es frecuentemente necesario preparar los planos de forma 

que sean convenientes para el Control Numérico, esto es, modificar, ante todo, las cotas 

para una fácil preparación del programa. 

 

3.1-11 COORDENADAS ABSOLUTAS E INCREMENTALES 

Información preliminar: 

 La introducción mencionó la acotación absoluta y relativa. Fíjese en el ejemplo 

del gráfico, que muestra claramente la diferencia entre los dos métodos de acotación. 

 

 Un ingeniero tiene 3 clientes. Inicialmente conduce 20 kilómetros hasta el cliente 

A, entonces continúa otros 19 kilómetros hasta el cliente B y finalmente conduce 22 

kilómetros hasta el cliente C. Para establecer del cliente C desde la planta tiene que 

sumar los 3 recorridos (20 km, 19 km, 22 km). Estos recorridos pueden considerarse 

como cotas incrementales. 

 La situación es diferente si pone el cuentakilómetros a cero antes de salir de la 

fábrica y registrar el kilometraje cada vez que llega a los clientes. Los kilómetros así 

registrados, en cada momento, son las distancias desde un cliente en particular y la 

fábrica. Son, por tanto, cotas absolutas; siempre hacen referencia a un punto, por 

ejemplo la fábrica. 

 

Fig. 3.51. Diferencia entre cotas absolutas e incrementales (o relativas) 

Consideraciones: 

 

 La información dimensional en el plano de la pieza puede establecerse 

básicamente en el sistema de acotación absoluto o incremental. 
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 Los datos en la acotación absoluta siempre hacen referencia a un punto de 

referencia fijo en el plano (figura 3.52). Este punto tiene la función de ser coordenada 

cero (figura 3.56). Las líneas de acotación son paralelas a los ejes coordenados y 

siempre comienzan en el punto de referencia. Las cotas absolutas también se llaman 

"cotas de referencia". 

 

Fig. 3.52. Cotas absolutas 

 

Fig. 3.53. Coordenadas absolutas 

 Al usar cotas increméntales, cada medida hace referencia a la posición anterior 

(figura 3.54); las cotas increméntales son distancias entre puntos adyacentes. Estas 

distancias se convierten en coordenadas increméntales al tomar las coordenadas del 

último punto como origen de coordenadas para el siguiente punto. Se puede comparar a 

un pequeño sistema de coordenadas que cambia consecutivamente de un punto a otro 

(P1…P2… hasta P9) (figura 3.55). Las cotas increméntales también se llaman "cotas 

relativas" o "cotas en cadena". 
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Fig. 3.54. Cotas incrementales o relativas 

 

Fig. 3.55. Coordenadas incrementales o relativas 

 

Información adicional: 

 No siempre es necesaria la acotación de los planos exclusivamente en cotas 

absolutas o incrementales. La razón es que muchos controles permiten el cambio 

arbitrario entre dimensiones absolutas e incrementales durante la programación. 

 

 Sin embargo, cuando se describen contornos y posiciones, casi siempre es 

preferible usar cotas absolutas porque: 

 La acotación incorrecta de un punto individual no afecta al resto de cotas  

es más fácil detectar errores en el sistema absoluto. 

 La programación por dimensiones incrementales es ventajosa cuando se repiten 

varias veces algún contorno parcial dentro de una pieza porque así se puede utilizar la 

sección de programa asociada al contorno parcial sin recalcular las coordenadas (ver 

figura 56) 
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Fig. 3.56. Acotación incremental aplicada a un contorno secuencial 

 

3.1-12 ELECCIÓN DEL ORIGEN PIEZA 

Información preliminar: 

 Cuando se programa el contorno de una pieza, los datos dimensionales sobre el 

plano se convierten en coordenadas. Compare el plano de la figura con las dos tablas 

de coordenadas. 

 La primera tabla hace referencia al punto 1 como cero pieza. Los valores de las 

coordenadas se corresponden con las cotas. 

 La segunda tabla hace referencia al punto 2 como cero pieza. Todos los valores 

de las coordenadas deben ser transformados. 

 

FIg. 3.57. Ejemplo de plano pieza 

  

Consideraciones: 
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 El cero pieza es el punto en el que se ubica el origen de coordenadas durante la 

programación. Fundamentalmente, este punto puede elegirse libremente, aunque 

debería, por razones prácticas, coincidir con el punto de referencia para las cotas 

absolutas (figura 61, arriba) o con el punto inicial para las cotas incrementales (figura 

3.58, abajo). 

 
 

Fig.3.58: Origen pieza absolutas e incrementales 

 El diseñador debería acotar los planos de forma que se simplificase la 

conversión de cotas a coordenadas. Se debería prestar especial atención a que el tipo 

de acotación y la elección del correspondiente cero pieza causasen la mínima 

necesidad de modificaciones (figura 3.59). La conversión de cotas a coordenadas 

provocan frecuentemente errores de programación. 

 

Fig.3.59. Ejemplo de origen sin conversión de cotas y con conversión 
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Información adicional: 

 En piezas simétricas la programación puede generalmente simplificarse, debido 

a que el control tiene funciones espejo para reproducir la geometría de la pieza. 

 

 En lugar de situar el cero pieza en una esquina, se posicionará en el centro de la 

pieza y la acotación en el plano se dispondrá consecuentemente. 

 

Fig.3.60. Origen en pieza simétrica 

 

3.1-13 ESTUDIO DE CONTORNOS 

Información preliminar:  

• Contorneado de piezas torneadas: Las piezas torneadas tienen simetría 

respecto su eje de revolución. Estas piezas sólo se mecanizan en una de sus 

caras. Por esta razón sólo se usa una de las mitades del plano de la pieza para 

la programación del contorno (figura 3.61, izquierda).  

• Contorneado de piezas fresadas: Para piezas fresadas tiene que programarse 

el contorno completo (figura 3.61, derecha).  

 

Fig.3.61: Ejemplos de contornos: pieza torneada y fresada 
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Consideraciones: 

 

Durante el mecanizado de una pieza, la máquina CNC puede generar ciertas 

trayectorias de la herramienta. En la mayoría de los casos son "lineales" y "circulares". 

Estas trayectorias tienen lugar desde la actual posición de la herramienta (punto inicial) 

hasta el punto final. 

 Las trayectorias desde el punto inicial al final se obtienen mediante instrucciones 

de desplazamiento en el programa CN. 

 

 Las instrucciones de desplazamiento individuales resultan de la subdivisión del 

contorno de la pieza en elementos de contorno. 

 

Fig. 3.62. Desplazamientos con fresas lineales y circulares 

 Estos elementos de contorno (rectas, arcos de circunferencia) son recorridos 

consecutivamente en la dirección de mecanizado programada durante la secuencia de 

mecanizado efectuada sobre la pieza. 

 Los puntos finales de los elementos de contorno se proporcionan como 

coordenadas de puntos finales en las instrucciones de desplazamiento. En lo que se 

refiere a la acotación del plano de la pieza, se concluye que las cotas deben mostrar las 

coordenadas de los puntos finales de todos los elementos de contorno a programar. 

 

3.1-14 ACOTACIÓN DE RECTAS Y CÍRCULOS 

Consideraciones: Posibles casos de rectas y círculos. 

 

 Para programar un elemento de contorno lineal es suficiente establecer el punto 

final del desplazamiento. (El punto inicial es el que está ocupando la herramienta). 
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 El punto final se puede establecer en dimensiones absolutas o incrementales y 

en ciertos controles también mediante el establecimiento del ángulo de la recta. 

 

Fig. 3.63. Puntos destino en coordenadas absolutas e incrementales 

 En ambas ilustraciones el ángulo A especifica la pendiente de la recta respecto 

al eje Z. Si el ángulo A se establece en el programa CN, será suficiente añadir una sola 

coordenada en X o Z (de forma absoluta o relativa) para establecer claramente el punto 

final de la trayectoria 

 Existen dos posibilidades de programación de arcos de circunferencia: 

1. Programación del radio Además del punto final, esta opción sólo requiere la 

entrada del radio (figura 3.64, superior). El control calcula el centro de la 

circunferencia de forma que el arco se sitúa entre los puntos inicial y final.  

2. Programación del centro de la circunferencia: En este caso, las coordenadas 

del centro de la circunferencia deben establecerse además del punto final. 

(Generalmente como dimensión incremental relativa al punto origen, ver figura 

3.64, inferior). El control calcula el radio  
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Fig. 3.64. Programación de círculos 

Información adicional: 

 Si durante la programación la magnitud del arco de circunferencia sólo se 

establece mediante el radio, sin dar el centro, no se tiene que olvidar que existen dos 

posibles soluciones con diferentes longitudes (ver la ilustración 3.65). 

 

 En la programación del radio, el control generalmente selecciona el arco de 

menor radio. Si debe recorrerse el arco de mayor radio, también se requerirá la 

programación del centro del círculo. 

 

Fig.3.65. Soluciones idénticas 

 Una descripción detallada de estas herramientas y especialmente de las 

fórmulas relacionadas con ellas aparece en libros de ingeniería y tablas matemáticas. 

 

 Los restantes apartados cubren el Teorema del cociente, el Teorema de 

Pitágoras y las funciones trigonométricas para entender correctamente las dimensiones 

que aparecen en los dibujos de piezas. 
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3.2  FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
 

 

 A continuación se explica de manera detallada las clases y semánticas de 

dirección de la función G, tales como: movimiento rápido de posicionamiento (G00), 

corte recto por interpolación lineal (G01),corte circular por interpolación circular (G02 y 

G03), temporizador (G04), retorno automático al origen (G28), compensación del 

diámetro de la herramienta (G40, G41 y G42), compensación de la posición de la 

herramienta (G43, G44 y G49) y la fijación de un ciclo de maquinado (G73 a G80). 

 

 Además se explica como realizar un programa, que maneje programa principal y 

subprogramas (M98 y M99), para que finalmente se den sugerencias para la 

elaboración de un programa, considerando además los métodos de montaje de las 

piezas de trabajo, las selección de las herramientas de corte, las condiciones de corte, 

procedimientos de maquinado, y otros. 

 

 En este apartado se explicará más a fondo las funciones y los métodos de 

comando que se requieren para la programación del trabajo mecánico y las rutas de las 

herramientas para maquinar las piezas de trabajo. 

 

 Al finalizar este capítulo, el docente estará capacitado para desarrollar una rutina 

de programación para los centros de maquinado. Sin embargo, los detalles de los 

métodos de comando para los programas varían de acuerdo con el tipo de centro de 

maquinado o fabricante. Además, aparte de las funciones explicadas en este texto, hay 

una gran variedad de funciones para las cuales es necesario recurrir al manual de 

instrucción de cada máquina de control numérico en particular.
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Fig.  3.66 Ejemplo de pieza de prueba 

 

 

             O1011 (PIEZA DE PRUEBA) 

  N10; 

  G17 G90 G40 G80 G49; 

  T01; 

  M06;  

  N11 (R- FACEMILL); 

  T02; 

  G90 G54 G00 X120.0 Y0 S240; 

  G43 Z100.0 H01 M03; 

  Z0.5; 

  G01X-120.0 F300; 

  G00 Z100.0 M05; 

  G91 G28 Z0; 

  G28 X0 Y0; 

  M06; 

 

 

 

 
Fig. 3.67 Ejemplo de un programa
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3.2-1 MOVIMIENTO RÁPIDO DE POSICIOAMIENTO (G00) 
 

El posicionamiento (G00) es una función, la cual permite a la herramienta un 

movimiento rápido de la posición actual (punto de inicio) a la posición comandada 

(punto final). Como se muestra en la figura 3.68, el comando de posicionamiento 

designa el comando de movimiento para cada eje mediante la dirección “X, Y Z” en 

seguida de G00. 

 

 

Posicionamiento  

 

 

       G00 X              Y              Z               ; 

 

 

        Comando de movimiento 

 
Fig.  3.68 Método de comando G00 

 

 

 

 Para el comando de movimiento, es posible comandar tres ejes al mismo tiempo, 

esto se muestra en la figura 3.69 Ahora bien, para el valor del comando incremental 

comanda la cantidad de movimiento desde la posición actual hasta la posición 

comandada, y para el comando absoluto, éste comanda un valor en el sistema de 

coordenadas de trabajo seleccionando, tal como se muestra en el ejemplo del programa 

de la fig. 3.70. 

 

 
Fig. 3.69 Comando de G00 
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Fig. 3.70 Ejemplo de un programa 

 

 

3.2-2 CORTE CORRECTO POR INTERPOLACIÓN LINEAL (G01) 
 

 La interpolación lineal (G01) es una función la cual le da a la herramienta  una 

alimentación de corte de la posición actual a la posición comandada a lo largo de una 

línea recta. En la fig. 3.71, el comando de la interpolación lineal comanda el movimiento 

de cada eje en la dirección “X, Y, Z” en seguida de G01, y la velocidad de alimentación 

mediante la dirección “F”. En la fig. 3.89 se muestra un ejemplo de programa con 

interpolación lineal. 

 

 

 
Fig. 3.71 Método de comando de G01 

 

 
Fig. 3.72 Ejemplo de un programa 
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 El la interpolación lineal, un corte lineal sobre una superficie paralela puede ser 

ejecutado mediante el comando de movimiento de un solo eje, mientras que para una 

superficie inclinada se ejecuta por el comando de movimiento de un solo eje, mientras 

que para una superficie inclinada se ejecuta por el comando de movimiento de dos ejes, 

como lo muestra el ejemplo del programa. Además, G01 y la función F son modales y 

por lo tanto pueden ser omitidos cuando el corte lineal es continuamente comandado (a 

menos de que la velocidad de avance sea modificada). 

 

El comando de movimiento simultáneo de tres ejes es comandado cuando una pieza de 

trabajo con una forma tridimensional es maquinada, (tal como una superficie de forma 

libre). Sin embargo, en operaciones ordinarias, la forma de la pieza de trabajo es 

maquinada por los comandos de movimiento de los dos ejes, X e Y, y el taladro es 

desarrollado por el comando del movimiento del eje Z. 

 

 

3.2-3 CORTE CIRCULAR POR INTERPOLACIÓN CIRCULAR (G02, G03) 
 

 La interpolación circular es una función la cual proporciona a la herramienta una 

alimentación de corte desde la posición actual hasta la posición comandada a lo largo 

de un arco circular. El corte circular en la dirección del sentido de las manecillas del reloj 

es mediante el comando G02, y el sentido contrario a las manecillas del reloj por el 

comando G03. la interpolación circular es comandada. 

 

 La interpolación circular se ejecuta en un plano establecido, por lo tanto, cuando 

es seleccionado el plano G17 (plano XY), el valor del comando está dado por la 

dirección “X, Y” e “I, J”. Para G18 (plano ZX), el valor del comando se da por la dirección 

“X, Z” e “I, K”, y para G19 (plano YZ), este valor está dado por la dirección “Y, Z” e “J, 

K”. 

 

 Para ubicar el centro del arco circular en la interpolación circular, hay dos 

métodos de comando; uno de ellos es aquel el cual comanda la distancia del punto 

inicial del arco a su centro mediante la dirección “I, J, K” (de ahora en adelante referido 

como comando IJK), y el otro que comanda el radio del arco circular por la dirección “R” 

(de ahora en adelante referido como comando R). El comando IJK y el comando R 

siempre están dados en un valor incremental . La fig. 3.74 nos ilustra estos dos 

métodos. 
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Fig. 3.73 Interpolación circular en el plano G17 

 

  
(a) Designación IJK (G03 X_ Y_ I_ J_ F_;) (b) Designación R (G03 X_Y_R_F;) 

Fig. 3.74  Comandos IJK y R en una interpolación circular 

 

 

 La fig. 3.75 muestra un ejemplo de un programa de interpolación circular. Como 

se menciono antes, hay cuatro métodos de comandar la interpolación circular. 

 

 

① Comando Incremental (IJK comando)  

 (G17 G91) 

G02 X30.0 Y=-30 I-20.0 J-50.0 F120; 

② Comando Incremental (comando R) 

(G17 G90 G54) 

G02 X30.0 Y-30.0 R54.0 F120 

③ Comando Absoluto (comando IJK) 

(G17 G90 G54) 

G02 X90.0 Y40.0 I-20.0 J-50.0 F120; 

④ Comando Absoluto (comando R) 

(G17 G90 G54) 

 
Fig. 3.75 Ejemplo de un programa ① 

G02 X90.0 Y40.0 R54.0 F120; 
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 También, para la interpolación circular mediante el comando R, se pueden 

considerar dos rutas de la herramienta A y B, tal co0mo se muestra en la figura 3.100. 

Por lo tanto con el objeto de diferenciar entre la ruta A y la B, a uno de los comandos se 

le agrega el signo (-) al radio del arco circular en el comando R cuando el ángulo del 

arco es de 180º o mayor. 

 

① En el caso de A (ángulo de arco 

circular: a≤180º) 

(G17 G90 G54) 

G0  2 X90.0 Y70.0 R40.0 F120; 

 

② En el caso de B (ángulo de arco 

circular: a>180º) 

(G17 G90 G54) 

G02 X90.0 Y70.0 R-40.0F120; 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fig. 3.76 Ejemplo de un programa ② 

 

 

 En una interpolación circular, cuando el valor de la coordenada del punto final es 

omitido, se está comandado un ciclo completo de maquinado, el cual usa la posición 

actual de la herramienta como el punto final. La fig. 3.77 muestra un ejemplo de un 

programa del maquinado de un círculo completo. El ciclo completo de maquinado no 

puede ser comandado por el comando R. 

 
Fig. 3.77 Ejemplo de un programa 
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3.2-4 TEMPORIZADOR (G04) 
 

 El temporizador G04 (dwell) es una función la cual retarda la ejecución del 

siguiente bloque durante un tiempo especificado. Como se muestra en la figura 4-25, el 

temporizador comanda el retardo de tiempo (seg.) por la dirección “P (o X)” enseguida 

de G04. El ejemplo del programa de la fig. 3.78 muestra el uso del temporizador para 

detener temporalmente el movimiento de las herramientas al final de los orificios para un 

maquinado suave de superficies durante el barrenado, careado, achaflanado, etc. 

 

 

 

 
                                Demora      Tiempo de demora (sec) 

Fig. 3.78 Método de comando de G04 

 

 
Fig. 3.79 Ejemplo de un programa que usa el comando G04 

 

 Generalmente el temporizador de tiempo a ser comandado, es la magnitud de 

tiempo durante el cual una herramienta hace más de un giro al final del orificio. Cuando 

éste comandado está dado por la dirección “X”, es posible introducir un punto decimal 

del temporizador de tiempo. Sin embargo, en general, esta aproximación no se usa  

frecuentemente porque es necesario distinguir si el comando pertenece a un 

movimiento del eje X. Si el temporizador está comandado por la dirección “P”, no se 

puede introducir un punto decimal en dicho comando; por lo que el temporizador de 

tiempo es comandado después de ser convertido a 1/1000 seg. (Ejemplo 1 seg. del 

temporizador de tiempo es P1000) 
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[Ejemplo] 

 

 Calcular el intervalo de tiempo cuando la velocidad del husillo principal es de 300 

rpm. 

 

 (fórmula del cálculo). 

 

 Retardador de tiempo = 60 (seg.)/ 300 (giros) = 0.2 seg. 

 

 Consecuentemente, un temporizador de 0.2 seg. o más es requerido, dando un 

margen, el tiempo de retardo es de 0.5 seg. El comando para este intervalo por lo tanto 

es G04P500; (o G04X0.5;). 

 

 

3.2-5 RETORNO AUTOMÁTICO AL ORIGEN (G28) 
 

 El retorno de la herramienta desde su posición actual hasta el punto de 

referencia de la máquina, es llamado retorno al origen. La función que puede comandar 

este retorno al origen en un programa es el comando G28. El retorno automático al 

origen comanda un punto intermedio enseguida de G28, tal como se muestra en la fig. 

3.80. Cuando el bloque G28 es ejecutado, la herramienta retorna desde su posición 

actual hasta el punto de referencia de la máquina a través del punto intermedio con 

movimiento rápido. 

 

Retorno automático al origen (O retorno 

automático al punto de referencia. 

 

Comando para mover al punto intermedio 

  

 

G28       X            Y           Z            ; 

 

 
Fig. 3.80 Método de comando de G28 
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 El valor del comando para el punto intermedio cuando utilizamos el comando 

absoluto difiere del valor usado para el comando incremental, esto se muestra en la fig. 

3.81. 

 

 
Fig. 3.81 Ejemplo de un programa 

 
Fig.  3.82 Comando G28 en G91 

 

 Para el caso del comando incremental; cuando el comando está dado con la 

posición actual de la herramienta como el punto intermedio, está retorna en forma 

directa y automática al punto de referencia de la máquina, tal como se muestra en la fig. 

3.82 

. 

 El punto de referencia de la máquina es la posición propia de la máquina. 

Generalmente, el cambio de las herramientas se hace en está posición, por lo tanto, es 

necesario comandar el retorno al origen de la herramienta antes de que sea comandado 

el cambio de ésta. 

 

 

 G28 es una función G de una sola actuación de una sola actuación (one-shot), 

incluso cuando el bloque G28 es ejecutado, o sea que la información modal previa 

permanece efectiva. Consecuentemente, la compensación del diámetro y de la posición 

de la herramienta (son descritas en las siguientes páginas) tienen que ser canceladas 

antes de que G28 sea comandado. La posición propia de la máquina, la cual es 

ajustada por la unidad de CN es llamada punto de referencia. En general, el punto de 

referencia de la máquina es colocado en la misma posición que la del punto de 

referencia, por lo que estos dos puntos pueden ser considerados como los mismos. Por 

lo tanto, el retorno al origen es también llamado retorno al punto de referencia. En este 

texto, usaremos la palabra de retorno al origen. 
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3.2-6 COMPENSACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA HERRAMIENTA  (G49, G41 Y 
G42) 

 

Cuando es ejecutado el maquinado de un contorno en una pieza de trabajo, la ruta de la 

herramienta debe ser tal que dicha herramienta sea compensada por la magnitud de su 

radio, como se muestra en la fig. 3.83. La función que logra esta compensación 

automáticamente  es llamada compensación de diámetro de la herramienta de la 

herramienta. La programación que utiliza esta compensación se explica a continuación.  

 

 
Fig. 3.83 Compensación de la ruta de la herramienta 

 

 

A. Modo de comando 

 

 El plano en el cual la compensación de la herramienta va a ser hecha, es 

seleccionado mediante el comando de designación de plano (selección del plano de 

compensación G17, G18, G19). Para la compensación de la herramienta, el vector de 

compensación es calculado en el plano seleccionado (dirección y magnitud de la 

compensación). Esto se explica en las Figs. 3.84 y 3.85. 

 
Fig. 3.84 Método de comando de G41 y G42 
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Fig. 3.85 Método de comando de G40 

 

 La compensación de la herramienta se hace durante el movimiento de la 

herramienta, en donde dicho movimiento  puede ser ejecutado mediante el comando de 

posicionamiento (G00) o por el interpolación lineal (G01). La compensación del diámetro 

de la herramienta no puede hacerse cuando se comanda la interpolación circular (G02, 

G03). 

 

 Cuando se comanda la compensación de la herramienta a la izquierda con 

respecto a la dirección del avance de la herramienta mediante el comando G41 el corte 

es descendente [fig. 3.86 (a)]. Ahora, cuando la herramienta es compensada a la 

derecha en relación a la dirección del avance de la herramienta mediante el comando 

G42, el corte es ascendente [fig. 3.86 (b)]. 

 

 
Fig. 3.86 Dirección de la compensación 

 

 

 El comando de movimiento esta dado por las direcciones “X, Y, Z”. Este 

comando debe ser para más de un eje sobre el plano de compensación seleccionado, y 

debe involucrar el movimiento actual de la herramienta. 

 

 Siguiendo la dirección, “D” es el número de la compensación del diámetro de la 

herramienta, es comandado con un valor numérico de dos dígitos o menos (0.1 a 99, 00 

corresponde a una cantidad de compensación de cero).  
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La herramienta es compensada por la cantidad de compensación que corresponde al 

número de compensación comandado a continuación  de la dirección “D” (la cantidad de 

compensación colocada en la memoria de compensación de la herramienta de la unidad 

de CN). 

 

 La compensación G41 y G42 es cancelada (liberada) por el comando G40 (fig. 

3.85). El rango de tiempo desde que G41 o G42 son comandados hasta que G40 es 

comandado se llama modo de compensación. 

 

 La fig. 3.87 muestra un ejemplo de un programa que usa la compensación del 

diámetro de la herramienta. 

 

 

 
Fig. 3.87 Ejemplo de un programa 

 

 

 La cantidad de compensación puede ser rescrita arbitrariamente. Esto significa 

que cuando se utiliza la compensación del diámetro  de la herramienta, la forma exacta 

de la pieza de trabajo puede ser programada independientemente de los tamaños de 

los diámetros de las herramientas [fig. 3.88)]. Además, existen otras ventajas. Por 

ejemplo, mediante el ajuste de la cantidad de compensación, puede ser seleccionada 

cualquier cantidad que permita el acabado deseado, repetición de desbastes, y corte  

de acabado en un mismo programa [Fig. 3.88]. 
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Fig. 3.88 Utilización de la compensación del diámetro de la herramienta 

 

 

B. Movimientos de la herramienta en la compensación del diámetro de la 

herramienta. 

 

 En la compensación del diámetro de la herramienta, los movimientos de ésta se 

hacen en la secuencia de los siguientes modos: cancelación, strart-up, compensación y 

cancelación de la compensación. Esto se muestra en la fig. 3,89. 

 
Fig. 3.89 Movimientos de la herramienta en la compensación del diámetro de la herramienta 

 

C. Modo de cancelación 

 

 Después de que la fuente de poder es activada, es presionando el botón de reset 

en el panel de control CRT y es terminado el programa mediante la ejecución de M02 y 

M30, la herramienta se encuentra en el modo de compensación. 

 

 En el modo de la cancelación, la magnitud del vector de compensación es 

siempre 0 y el centro de la herramienta coincide con la ruta programada. 
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 El programa es terminado por el modo de cancelación. Si el programa es 

terminado en el modo de compensación, la herramienta se detiene en la posición que 

corresponde a la cantidad de compensación. 

 

3.2-7 Start-up 
 

 El movimiento de la herramienta cuando se cambia del modo de cancelación al 

de compensación (offset) es llamado strat-up. El strat-up es ejecutado cuando un bloque 

satisface totalmente las siguientes condiciones. 

 

 

          ¡ Es comandado por G41 o G42.    N1...........;   Ejecución 

                                                       N2..........;   Lectura de avance y ejecución 

                                  N3..........;   Lectura de avance, Lectura de 

                                                                                    cualquier número de OFSET es                   

                                                                                    comandado mas que por:                    

                                                                N4..........;   ejecución y lectura de avance 00.  

                     N5.........;     

        

 

 

 

           ¡¡ El movimiento comandado es dado por G00 o G01 

 

 

 

 En el movimiento de la herramienta “strart-up”, se hace el avance de la lectura 

de dos bloques. El vector de composición forma un ángulo recto con la dirección de 

avance de la herramienta (una marca de flecha en la figura) en la posición final del 

Start-up, y el centro de la herramienta es posicionada en la cresta del vector de 

compensación. La fig. 3.90 muestra las rutas de herramienta en el Start-up 
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Fig. 3.90. Rutas de la herramienta en el “Start-up” 

 

 

 

 

3.2-8 Modo de compensación (offset) 
 

 El Start-up cambia la trayectoria de la herramienta en los bloques subsecuentes 

dentro de la ruta, para aquellos bloques que están afectados por la compensación. A 

esto se le llama modo de compensación. En este modo, la compensación se aplica para 

las trayectorias de movimiento descritas por los comandos G00 o G01, e incluso para 

aquellas que están dadas por G02 o G03, como se muestra en la fig. 3.91. 

 

 
Fig. 3.91 Trayectoria del centro de la herramienta en el modo de compensación 

 

 En el modo de compensación, se adelanta la lectura de dos bloques para que el 

centro de herramienta se mueve hacia el punto en el cual se intersectan las dos rutas de 

compensación. La ruta de la herramienta de N1 a N7 es como la descrita en la fig. 3.91. 
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3.2-9 Cancelación de la compensación (offset cancel) 

 

 El movimiento de la herramienta cuando el modo de compensación (offset) es 

cambiado al modo de cancelación, es llamado cancelación de la compensación. 

Mediante el comando de la cancelación de la compensación, es posible cancelar el 

modo de compensación de G41 o G42, y posicionar el centro de la herramienta en la 

trayectoria por el programa. Esta cancelación se efectúa cuando en el bloque se ejecuta 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

i   Es comandado G40. 

ii  Es comandado el número de la herramienta 00. 

La cancelación de la compensación es mediante el bloque del comando de movimientos 

de G00 o G01. La fig. 3.92 muestra los movimientos de la herramienta comandados por 

la cancelación de la compensación. 

 

 
Fig. 3.92 Movimientos de la herramienta con G40 

 

 

3.2-10 Puntos importantes a considerar independientemente de la 
compensación del diámetro de la herramienta. 

 
• Cambiar la cantidad de compensación 

 

 Cuando la cantidad de compensación es cambiada en el modo de 

compensación, el vector de compensación al final del bloque está calculado por la 

cantidad de compensación especificada en el mismo, y el movimiento realizado por la 

herramienta se muestra en la fig. 3.93. 
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Fig. 3.93 Trayectoria de la herramienta en el modo de compensación 

 

 

• Cambio de modo de compensación 

 

 El cambio de los modos de compensación de G41 y G42, usualmente se hace 

después de que G40 es comandado. Si la dirección de la compensación es cambiada 

en el modo de compensación, la herramienta hace un movimiento como el que se 

muestra en la fig. 3.94  por lo tanto la dirección de la compensación no puede ser 

cambiada desde el bloque Stara-up al siguiente. 

 

 
Fig. 3.94  Cambio de los modos de compensación 

 

 

• Corte excesivo debido a la compensación del diámetro de la herramienta 

 

 Cuando es maquinado un arco circular más pequeño que el radio de la 

herramienta, [fig. 3.95 (a)], o ranura [fig. 3.95 (b)], ocasiona un corte excesivo debido a 

la compensación del diámetro de la herramienta. Por esta razón, inmediatamente 

después de la ejecución de el último bloque, la unidad de CN activa una alarma y se 

detiene el programa. 
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Fig. 3.95 Corte excesivo debido a la compensación del diámetro de la herramienta 

 

 

 

3.2-11 COMPENSACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA HERRAMIENTA (G45, G46, 
G47, G48) 
 

 La compensación de la posición de la herramienta es una función que extiende o 

contrae la cantidad de movimiento en relación al comando de movimiento dado por la 

cantidad de compensación del programa, la cual está colocada en la memoria de 

compensación de la herramienta. 

 

 La compensación de la posición de la herramienta puede ser comandada por el 

código de actuación en un solo bloque, G45 a G48. Estas funciones se muestran a 

continuación. 

 

G45: Compensación de la posición de la herramienta (extensión) 

G46: Compensación de la posición de la herramienta (contracción) 

G47: Compensación de la posición de la herramienta (Doble extensión) 

G48: Compensación de la posición de la herramienta (Doble contracción) 

 

 

 En la figs. 3.96 a 3.97 se muestran ejemplos de los movimientos de la 

herramienta en la compensación de la posición de la herramienta. En esas figuras, la 

fijación de la cantidad de compensación, es realizada al comandar el número de la 

compensación con un valor numérico de 2 dígitos enseguida de la dirección “D”, de 

igual forma que en la compensación del diámetro de la herramienta. 
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   Fig. 3.96 Compensación de la posición                   Fig.  3.97 Compensación de la posición 

                     De la herramienta (extensión)                                  de la herramienta (contracción) 

 

 La compensación de la posición de una herramienta se utiliza para aprovechar el 

movimiento (contracción) de la longitud de la herramienta en la dirección del eje Z, Y 

para la extensión o contracción en la dirección de la herramienta. Sin embargo, a 

medida que se han ido agregado nuevas funciones de compensación, tales como la 

compensación del diámetro de la herramienta y la compensación de la longitud de la 

herramienta; el uso de la compensación de la posición de la herramienta en la 

programación tiende a ser menor. 

 

 

3.2.12 COMPENSACIÓN DE LA LONGITUD DE LA HERRAMIENTA (G43, 
G44, G49) 
 

 La función que compensa el movimiento en el eje Z, mediante la cantidad de 

compensación colocada en el dispositivo de CN se llama compensación de la longitud 

de la herramienta. Cuando se utiliza esta compensación se tiene la ventaja de que un 

programa puede hacerse sin considerar la longitud de la herramienta, cuando se utilizan 

varias herramientas de longitudes diferentes. 

 

 La programación que utiliza la compensación de la longitud de la herramienta, se 

describe a continuación: 
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• Modo de comando de la compensación de la longitud de la herramienta 

 

 
 

Fig. 3.98 Método de comando de G43 G44        Fig. 3.99 Método de comando de G49 

 

 

 Para el comando de la compensación de la longitud de la herramienta + (G43), la 

cantidad de la compensación es compensada al lado positivo (suma) con respecto al 

comando de movimiento del eje Z, como se muestra en la fig. 3.98. También, mediante 

el comando de compensación de la longitud de la herramienta (G44), la cantidad de 

compensación es compensada al lado negativo (substracción) en relación al comando 

de movimiento del eje Z, como se muestra en la fig. 3.99. 

 

 El número de la compensación de la longitud de la herramienta es comandado 

con un valor numérico de dos dígitos o menos siguiendo la dirección “H”, (01 a 99, 00 

corresponde a una cantidad de compensación cero). La herramienta es compensada 

mediante la cantidad de compensación correspondiente al número de compensación 

que fue establecida en la memoria de la compensación de la herramienta del dispositivo 

de CN. 

 

 
Fig. 3.100 Ejemplo de un programa con G43 
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Fig. 3.101 Ejemplo de un programa con G44 

 

 Mediante el comando G49, se cancela la compensación de la longitud de la 

herramienta comandada por G43 y G44 (relevada). Cuando el bloque G49 es ejecutado, 

la herramienta retorna a la posición comandada por el programa. Mediante el comando 

de el número de compensación H00, la compensación de la longitud de la herramienta 

también puede ser cancelada de la misma forma que con G49. Recientemente, la 

compensación de la longitud de la herramienta también puede ser cancelada cuando la 

herramienta retorna a su origen por el comando G28. En este caso el comando G49 

puede ser omitido. 

 

 

• Compensación de la longitud de la herramienta en el comando absoluto 

 

 Como ya se mencionó, el comando absoluto da el comando de movimiento 

dentro del sistema de coordenadas de trabajo establecido. Por lo tanto, para la 

compensación de la longitud de la herramienta en el comando absoluto, se utilizan los 

métodos de ajuste de la compensación de la longitud de la herramienta mostrados en 

las figs. 3.102 a 3.104, debido a la relación entre el origen del eje Z en el sistema de 

coordenadas de trabajo y la cantidad que se fija en el dispositivo de CN. 

 

                     
Fig. 3.102 Cuando la longitud de la herramienta es usada como la cantidad de compensación 
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Fig. 3.103 Cuando la distancia desde la punta de la herramienta hasta la superficie de referencia de la pieza de trabajo es 

usada como la cantidad de compensación. 

 

 La fig. 3.104 muestra el método en el cual se designa la primera herramienta 

como referencia, y utiliza la diferencia de longitud entre está y las otras herramientas 

como la cantidad de compensación. En este caso, se mide la distancia desde la punta 

de corte de la herramienta de referencia hasta la superficie d referencia de la pieza de 

trabajo, y éste valor se utiliza como la cantidad de compensación para el eje Z en el 

sistema de coordenadas de trabajo. También, se fija a 0 la cantidad de compensación 

para la herramienta de referencia. 

 

 

 
Fig. 3.104 Cuando la diferencia entre la herramienta de referencia y las otras herramientas es usada como la cantidad de 

compensación. 
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3.3 FUNCIÓNES PREPARATORIAS (Códigos G) 
 

 La función preparatoria también es llamada función G o código G y las 

operaciones que realizan se muestran en la tabla 3-2. Entre estas operaciones se 

encuentran la función de movimiento lineal y de interpolación circular, la de 

compensación de la longitud de la herramienta, compensación del diámetro de la 

herramienta, funciones de ciclo de maquinado, etc. La función preparatoria G va 

seguida de un valor numérico de dos dígitos. 

 

 Las funciones G marchadas con ◤ en la tabla, son funciones las cuales muestran 

la condición de sus respectivas funciones G cuando la fuente de poder es activada, o 

después de que la máquina es reseteada. Esta es la condición inicial de la unidad de 

CN. (fig. 3.105)  

 

G90          G17        G40        G80     G49 
       

Cancela la compensación de la longitud de la 
herramienta    

                 
                Cancela el ciclo establecido  
          Cancela la compensación del diámetro de la herramienta 
                  Designación del plano XY 
            Comando absoluto 
 

Fig. 3,105 Establecimiento de las condiciones iniciales 

 

 

 La función G puede ser clasificada dentro de los siguientes tipos de acuerdo a 

sus operaciones: 

 

 ① Función G no modal:   Función G, la cual es significativa únicamente para el 

bloque comandado 

 ②  Función G modal: Función G, la cual permanece activa hasta que sea                    

comandada  otra función G del mismo grupo. 
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Tabla 3.2 Clases y semánticas de la función G 

CÓDIGO 

G 

GRUPO SEMÁNTICA APLICACIÓN 

G00 Posicionamiento. Movimiento rápido de la herramienta 

G01 Interpolación lineal. Corte lineal por alimentación de corte 

G02 
Interpolación circular 
CW 

Corte circular en dirección de las 
manecillas del reloj 

G03 

 

 
01 

Interpolación circular 

CCW 

Corte circular en dirección contraria a las 

manecillas del reloj. 

G04 Reposo. 
Paro temporal para la ejecución del 

siguiente bloque 

G10 

 

00 
Fijación de datos 

Cambio de la cantidad de compensación 
de la herramienta. 

G17 Plano XY Designación del plano XY 

G18 Plano ZX Designación del plano ZX 

G19 

 

02 
Plano YZ Designación del plano YZ 

G27 
Chequeo del retorno 

automático al origen 
(punto de referencia) 

Chequeo del retorno al punto de referencia 

de la máquina 

G28 
Chequeo del retorno 

automático al origen 

(punto de referencia) 

Retorno al punto de referencia de la 

máquina 

G29 

 

 
 

00 
Retorno automático del 
origen (punto de 

referencia) 

Retorno del  punto de referencia de la 
máquina 

G40 

Cancelación de la 

compensación del 

diámetro de la 
herramienta. 

Cancelación del modo de compensación 

del diámetro de la herramienta. 

G41 

Compensación del 

diámetro de la 

herramienta, a la 
izquierda 

Compensación a la izquierda en relación a 

la dirección del avance de la herramienta. 

G42 

 

 

 
 

07 Compensación del 

diámetro de la 

herramienta, a la 

derecha 
 

Compensación a la derecha en relación a la 

dirección del avance de la herramienta 
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G43 
Compensación de la 

longitud de la 
herramienta, + 

Adición de compensación del movimiento 

del eje Z. 

G44 

 

08 Compensación de la 

longitud de la 

herramienta, - 

Sustracción de compensación del 

movimiento del eje Z. 

G45 
Compensación de la 
posición de la 

herramienta, extensión 

Extensión del comando de movimiento por 
la cantidad de compensación. 

G46 

Compensación de la 

posición de la 
herramienta, doble 

extensión 

Contracción del comando de movimiento 

por la cantidad de compensación 

G47 

Compensación de la 

posición de la 

herramienta, doble 
extensión 

Extensión del comando de movimiento 

para dos veces de la cantidad de 

compensación 

G48 

 
 

 

 

 
00 

Compensación de la 

posición de la 

herramienta., doble 
contracción 

Contracción del comando de movimiento 

para dos veces de la cantidad de 

compensación. 

G49 08 

Cancelación de la 

compensación de la 

longitud de la 

herramienta 

Cancelación del modo de compensación 

de la longitud de la herramienta. 

G52 00 
Establecimiento de un 
sistema de 

coordenadas local. 

Establecimiento del sistema de 
coordenadas dentro de un sistema de 

coordenadas de trabajo. 

G53  
Selección del sistema 

de coordenadas de la 
máquina 

Selección del sistema de coordenadas con 

el punto de referencia de la máquina como 
su origen 

G54  
Selección del sistema 

de coordenadas de 

trabajo 

G55 
Selección del sistema 
de coordenadas de 

trabajo 

G56 

 
 

 

 

 Selección del sistema 

de coordenadas de 

 

 

 
 

 

Establecimiento del sistema de 

coordenadas, tomando como origen la 
posición de la pieza de trabajo. 
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CÓDIGO 

G 

GRUPO SEMÁNTICA APLICACIÓN 

G83 
Ciclo de taladrado por 
picoteo 

Fija el ciclo para un taladro profundo 

G84 Ciclo de machuelazo Fija el ciclo para machuelado 

G85 Ciclo de mandrinado 
Fija el ciclo para alimentación de corte 

hacia atrás y hacia delante. 

G86 Ciclo de mandrinado Fija el ciclo para mandrinado 

G87 
Ciclo de mandrinado 
en reversa 

Fija el ciclo para careado de grano 
invertido 

G88 Ciclo de mandrinado 
Fija el ciclo para mandrinado en el cual la 

alimentación puede hacerse manualmente 

G55  

 
 

 

 

12 

Selección del sistema 

de coordenadas de 
trabajo 

 

G56 Selección del sistema 

de coordenadas de 

trabajo 

G57 
Selección del sistema 
de coordenadas de 

trabajo 

G58 
Selección del sistema 

de coordenadas de 
trabajo 

G59 

 

Selección del sistema 

de coordenadas de 

trabajo 

 

G73 
Ciclo de taladro por 
picoteo 

Fija el ciclo de taladro de barrenos a alta 
velocidad 

G74 
Ciclo inverso de 

machuelazo 
Fija el ciclo para machuelado inverso 

G76 
Ciclo de mandrilado 

fino 

Fija el ciclo en el cual una herramienta se 

detiene, modifica su ángulo en el fondo del 

barreno para su retorno 

G80 
Cancelación del ciclo 

establecido 
Cancelación del modo del ciclo fijado 

G81 

 
 

 

09 

Ciclo de taladrado Fija el ciclo de taladro 

G82  Ciclo de taladrado 
Fija el ciclo de taladro en el cual efectúa un 

retardo en el fondo del barreno 
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G89 
 

Ciclo de mandrinado 
Fija el ciclo de mandrinado en el cual el 

retardo se hace en el fondo del barreno 

G90 Comando absoluto 
Selección del método de comando de valor 

absoluto 

G91 

03 

Comando incremental 
Selección del método de comando de valor 

incremental 

G92 

Establecimiento del 
sistema de 

coordenadas de 

trabajo 

Establecimiento del sistema de 
coordenadas de trabajo en un programa 

G98 
Retorno del ciclo fijado 

al punto inicial 

Retorno al punto inicial después de que es 

realizado el ciclo fijado. 

G99 

00 

Retorno del ciclo fijado 
al punto R 

Retorno al punto R después de que es 
realizado el ciclo fijado. 

 

 En la tabla 3-2, las funciones G en el grupo 00 no son funciones modales, 

mientras que las demás funciones que se encuentran en un grupo distinto si lo son. 

Cuando se comanda una función G modal, está función se puede omitir en los 

siguientes bloques, y permanecerá vigente hasta que se comande otra función G del 

mismo grupo. 

 

 En suma, se pueden comandar múltiples funciones G en el mismo bloque, si 

estas son de diferentes grupos, ahora bien, si varias funciones G del mismo grupo son 

comandadas en un mismo bloque, la función G que está comandada al final del bloque 

será la efectiva. 

 

 La tabla 3-2 muestra el extracto más importante de las funciones G (FANUC-

11M). Hay muchas funciones G además de las mostradas, para las cuales hay que 

referirse al manual de instrucción de la máquina o de la unidad de CN. 

 

 

3.4 FUNCIONES MISCELÁNEAS (Función M o Códigos M) 
 

 Las funciones misceláneas son también llamadas funciones M (en lo sucesivo 

serán referidas como las funciones M), y comandos de arranque/paro de la rotación del 

husillo principal. El control del refrigerante ON/OFF, etc. Mostrados en la tabla 3-2, con 
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un valor numérico de dos dígitos siguiendo la dirección “M”. Las funciones M pueden ser 

clasificadas dentro de los siguientes tres tipos de acuerdo a sus operaciones: 

 

1) La función M, la cual comienza a trabajar simultáneamente con el movimiento 

de los ejes en el bloque (W en la mesa). 

2) Función M, la cual  comienza a trabajar después de que el movimiento de los 

ejes en el bloque es completado. (A la mesa). 

     (Ejemplo) M05 la rotación del husillo principal se detiene después del 

movimiento de los ejes. 

 

3) La función M, la cual comanda independientemente al bloque (S en la mesa) 

(Ejemplo) Con la función M57, el modelo de la herramienta registrado 

permanece residente hasta que es cancelado por M02 o M30. 

 

 La función M en el programa generalmente comanda con una configuración 

como la mostrada en la figura 3-5. 

 

 
Fig. 3.121  Comandos de la función M
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Tabla 3.3 Clases y semánticas de la función M 

CÓDIGO M SEMÁNTICA FUNCIÓN  

 

M00 

 

 

Paro del 

programa 

Esta es la función que detiene la ejecución del 

programa temporalmente. Cuando el bloque M00 

es ejecutado, la rotación del husillo principal es 

detenido, el refrigerante es anulado y la lectura 

del programa es detenida. Sin embargo, desde 

que la información modal es retenida, el reinicio 

puede hacerse con el interruptor de reinicio 

 

A 

 

M01 
 

Paro opcional 

Al igual que M00, esta función también detiene 

temporalmente la ejecución del programa cuando 

el interruptor de paro opcional esta activado en 

(ON) sobre el panel de control de la máquina. 

Este ignora M01 cuando el interruptor de paro 

opcional esta desactivado(OFF) 

 

A 

M02 
 

Fin del programa 

Esta función muestra la finalización del programa. 

Todas las operaciones se detienen y la unidad de 

CN es puesta en la condición de reset 

A 

M30 Fin del programa 

Está muestra el final del programa como M02. 

Cuando M30 es ejecutado, la operación 

automática es detenida y el programa es 

rebobinado (retorno al comienzo del programa) 

A 

M03 

Rotación del 

husillo principal 

en la dirección 

hacia adelante 

Esta función inicia la rotación del husillo principal 

en dirección hacia delante (rotación en el sentido 

de las manecillas del reloj) 

W 

M04 

Rotación del 

husillo principal 

en la dirección 

correcta 

Esta función inicia la rotación del husillo principal 

en dirección contraria (sentido contrario a las 

manecillas del reloj) 

W 

M05 
Paro del husillo 

principal 

Esta función detiene la rotación del husillo 

principal 
A 

M06 
Cambio de 

herramienta 

Esta función cambia automáticamente la 

herramienta del husillo principal por otra 

localizada en posición del cambiador de 

herramientas del carrusel ATC. 

W 
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M08 
Activación del 

refrigerante 

Esta función descarga el refrigerante (fluido de 

corte). 
W 

M09 
Desactivación 

del refrigerante 
Esta función detiene la descarga del refrigerante A 

M19 
Orientación del 

husillo principal 

Esta función detiene el husillo principal en una 

posición con un ángulo específico. 
A 

M21 
Imagen de 

espejo del eje X 

Esta función cambia el signo del comando del 

movimiento del eje X de “+” a “-“ y viceversa, y 

consecuentemente el movimiento del eje en 

dirección opuesta al comando  del programa. 

S 

M22 
Imagen de 

espejo del eje Y 

Esta función cambia el signo del comando del 

movimiento del eje Y de “+” a “-“ y viceversa, y 

consecuentemente el movimiento del eje en 

dirección opuesta al comando del programa 

S 

M23 

Cancelación de 

la imagen de 

espejo 

Esta función cancela la función de M21 y M22 S 

M48 
Cancelación de 

M49 
Esta función cancela la función de M49 A 

M49 

Cancelación de 

la velocidad de 

alimentación 

“override” 

Esta función ignora la velocidad de avance 

“override” de el panel de control de la máquina y 

continúa la velocidad de avance comandada por 

el programa 

W 

M57 

Modo de registro 

del número de la 

herrta. 

Esta función selecciona el modo de registro para 

el número de las herramientas montadas en las 

estaciones del carrusel ATC. 

S 

M98 
Llamado del 

subprograma 
Esta función llama y ejecuta un subprograma. A 

M99 
Fin de 

subprograma 

Esta función termina un subprograma y regresa al 

programa principal 
A 
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 Debe comandarse solamente una función M en un bloque, porque de lo 

contrario, la función M  que está al final del bloque será la que permanezca activa, la 

tabla 3-3 muestra un extracto de las funciones M más importantes. Para las funciones 

que no aparecen en la tabla, debe recurrirse al manual de instrucción de la máquina o al 

de la unidad de CN. 

 

 

3.5 CICLOS FIJOS  
 

 Los ciclos fijos también conocidos como ciclos prefijados, facilitan el trabajo del 

programador enormemente debido a que permiten definir en un solo bloque de 

información operaciones como: fresado taladrado, roscado, boreado, rimado, etc., que 

muy a menudo se presentan en el mecanizado de piezas y que en controles numéricos 

más antiguos o en aquellos en los que no se establecen estos ciclos, requieren la 

programación bloque por bloque de toda la secuencia de maquinado, teniendo como 

resultado programas sumamente largos. Por el contrario, los ciclos fijos sintetizan la 

programación, únicamente es necesario indicarle al control numérico el tipo de ciclo que 

se desea y algunas variables para su ejecución. 

 

 Los ciclos fijos generalmente empleados en la mayoría de los CN modernos son 

los siguientes: 
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Tabla 3.4 
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3.5-1 Operaciones Fundamentales en un ciclo fijo. 
 

 En general, un ciclo fijo comprende las siguientes cuatro operaciones: 

(1) Posicionado en el plano  

(2) Avance rápido al punto R 

(3) Maquinado 

(4) Retroceso al punto inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3.122. Esquema de un ciclo fijo 
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Tabla 3.5-2 Características de los ciclo fijos 
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CONCLUSIÓN: 

 Los sistemas de Diseño Asistido por computadora (CAD, acrónimo de Computer 

Aided Design) pueden utilizarse para generar modelos con muchas, si no todas, de las 

características de un determinado producto. Estas características podrían ser el tamaño, 

el contorno y la forma de cada componente, almacenados como dibujos bi y 

tridimensionales. Una vez que estos datos dimensionales han sido introducidos y 

almacenados en el sistema informático, el diseñador puede manipularlos o modificar las 

ideas del diseño con mayor facilidad para avanzar en el desarrollo del producto. 

Además, pueden compartirse e integrarse las ideas combinadas de varios diseñadores, 

ya que es posible mover los datos dentro de redes informáticas, con lo que los 

diseñadores e ingenieros situados en lugares distantes entre sí pueden trabajar como 

un equipo. Los sistemas CAD también permiten simular el funcionamiento de un 

producto. Hacen posible verificar si un circuito electrónico propuesto funcionará tal y 

como está previsto, si un puente será capaz de soportar las cargas pronosticadas sin 

peligros.  

 Cuando los sistemas CAD se conectan a equipos de fabricación también 

controlados por computadora conforman un sistema integrado CAD/CAM (CAM, 

acrónimo de Computer Aided Manufacturing). 

 La Fabricación Asistida por computadora ofrece significativas ventajas con 

respecto a los métodos más tradicionales de controlar equipos de fabricación con 

ordenadores en lugar de hacerlo con operadores humanos. Por lo general, los equipos 

CAM conllevan la eliminación de los errores del operador y la reducción de los costos de 

mano de obra. Sin embargo, la precisión constante y el uso óptimo previsto del equipo 

representan ventajas aún mayores. Por ejemplo, las cuchillas y herramientas de corte 

se desgastarán más lentamente y se estropearían con menos frecuencia, lo que 

reduciría todavía más los costos de fabricación. Frente a este ahorro pueden aducirse 

los mayores costos de bienes de capital o las posibles implicaciones sociales de 

mantener la productividad con una reducción de la fuerza de trabajo. Los equipos CAM 

se basan en una serie de códigos numéricos, almacenados en archivos informáticos, 

para controlar las tareas de fabricación. Este Control Numérico por Computadora (CNC) 

se obtiene describiendo las operaciones de la máquina en términos de los códigos 

especiales y de la geometría de formas de los componentes, creando archivos 

informáticos especializados o programas de piezas. La creación de estos programas de 

piezas es una tarea que, en gran medida, se realiza hoy día por software informático 
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especial que crea el vínculo entre los sistemas CAD y CAM. Las características de los 

sistemas CAD/CAM son aprovechadas por los diseñadores, ingenieros y fabricantes 

para adaptarlas a las necesidades específicas de sus situaciones. Por ejemplo, un 

diseñador puede utilizar el sistema para crear rápidamente un primer prototipo y analizar 

la viabilidad de un producto, mientras que un fabricante quizá emplee el sistema porque 

es el único modo de poder fabricar con precisión un componente complejo. La gama de 

prestaciones que se ofrecen a los usuarios de CAD/CAM está en constante expansión.                                                             

 Los fabricantes de indumentaria pueden diseñar el patrón de una prenda en un 

sistema CAD, patrón que se sitúa de forma automática sobre la tela para reducir al 

máximo el derroche de material al ser cortado con una sierra o un láser CNC. Además 

de la información de CAD que describe el contorno de un componente de ingeniería, es 

posible elegir el material más adecuado para su fabricación en la base de datos 

informática, y emplear una variedad de máquinas CNC combinadas para producirlo. La 

Fabricación Integrada por Computadora (CIM) aprovecha plenamente el potencial de 

esta tecnología al combinar una amplia gama de actividades asistidas por ordenador, 

que pueden incluir el control de existencias, el cálculo de costes de materiales y el 

control total de cada proceso de producción. Esto ofrece una mayor flexibilidad al 

fabricante, permitiendo a la empresa responder con mayor agilidad a las demandas del 

mercado y al desarrollo de nuevos productos.  

 La futura evolución incluirá la integración aún mayor de sistemas de realidad 

virtual, que permitirá a los diseñadores interactuar con los prototipos virtuales de los 

productos mediante la computadora, en lugar de tener que construir costosos modelos o 

simuladores para comprobar su viabilidad. También el área de prototipos rápidos es una 

evolución de las técnicas de CAD/CAM, en la que las imágenes informatizadas 

tridimensionales se convierten en modelos reales empleando equipos de fabricación 

especializado.  

 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. 

 Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios, por ejemplo la 

superconductividad, la ingeniería en computación, las computadoras "pensantes", la 

robótica, las fábricas automáticas, las drogas milagrosas, las comunicaciones 

especiales, los productos especiales, los láser, los clones, las redes de satélites, las 
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fibras ópticas, la biométrica y la transferencia de fondos electrónicos están teniendo 

muchas repercusiones en las organizaciones. Tan sólo los avances en la 

superconductividad que aumenta la energía de los productos eléctricos disminuyendo la 

resistencia a la corriente, habrá de revolucionar las operaciones de los negocios en el 

presente siglo veintiuno, sobre todos en las industrias de los transportes, los servicios 

públicos, la atención médica, la electrónica, las computadoras pero sobre todo en la 

industria metalmecánica. 

 Las nuevas máquinas y tecnologías de proceso con base en microprocesadores, 

por ejemplo el diseño y la producción con ayuda de computadoras (CAD/CAM), el 

control numérico directo (DNC), el control numérico centralizado en computadoras 

(CNC), los centros de producción flexible (FPC), el equipo y la tecnología de procesos 

(EPT) y la producción computarizada (CIM) están creciendo a pasos agigantados. 

 Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y amenazas 

que se deben tomar en cuenta la formular estrategias. Los avances tecnológicos 

pueden afectar enormemente los productos, servicios, mercados, proveedores, 

distribuidores, competidores, clientes, procesos de producción, prácticas de 

comercialización y posición competitiva de las organizaciones. Los avances 

tecnológicos pueden crear mercados nuevos, producir una proliferación de productos 

nuevos y mejorados, cambiar la posición competitiva relativa de los costos en una 

industria y hacer que los productos y servicios existentes se vuelvan obsoletos. Los 

cambios tecnológicos pueden disminuir o acabar con las barreras de los costos entre 

negocios, crear series más cortas de producción, crear escasez de capacidades 

técnicas y dar por resultado un cambio en los valores y expectativas de empleados, 

gerentes y clientes. Los avances tecnológicos pueden producir ventajas competitivas 

nuevas más potentes que las ventajas existentes. Hoy, ninguna compañía ni industria 

queda aislada del entorno de los avances de la  tecnología de punta. El saber detectar y 

evaluar a tiempo las oportunidades y amenazas tecnológicas puede ser la clave más 

importante de la auditoria externa de la administración estratégica. 

 Las organizaciones que tradicionalmente han limitado el gasto para tecnología a 

la cantidad que pueden financiar después de los requisitos de comercialización y 

finanzas deben cambiar de forma de pensar sin tardanza. El ritmo del cambio 

tecnológico va en aumento y está acabando literalmente, con más y más negocios cada 

día. Un consenso naciente sostiene que la administración de la tecnología es una de las 

responsabilidades clave de los estrategas. Las empresas deben seguir estrategias que 
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aprovechen las oportunidades tecnológicas a efecto de conseguir ventajas competitivas 

sostenibles en los mercados. 

 Los temas tecnológicos serán fundamentales para casi todas las decisiones 

importantes que tomen los estrategas. Para esas decisiones, será crucial la capacidad 

para abordar la planificación tecnológica en forma analítica y estratégica... la tecnología 

se puede planificar y administrar usando técnicas formales parecidas a las usadas para 

la planificación de negocios e inversiones de capital. Una estrategia tecnológica eficaz 

se fundamenta en un análisis a fondo de las oportunidades y amenazas de la tecnología 

y una evaluación de la importancia relativa de esos factores para la estrategia de la 

corporación entera. 

 En la práctica las decisiones delicadas respecto a la tecnología con mucha 

frecuencia se delegan a niveles más bajos de la organización o se toman sin entender 

bien sus implicaciones estratégicas. Muchos estrategas pasan infinidad de horas 

determinando la participación en el mercado, en posicionamiento de los productos en 

términos de características y precio, pronosticando las ventas y el tamaño del mercado 

y vigilando a los distribuidores; sin embargo, con mucha frecuencia, la tecnología no 

merece el mismo respeto: 

 Las consecuencias de esta idea son devastadoras. Las empresas que no 

administren la tecnología para asegurar su futuro, con el transcurso del tiempo, quizá 

lleguen a encontrar que su futuro está administrado por la tecnología. Las 

consecuencias de la tecnología llegan mucho más allá de las compañías de "tecnología 

avanzada". Aunque puede parecer que algunas industrias requieren, relativamente, 

tecnología intensiva, en términos de los requisitos de los productos y el mercado, no son 

inmunes al impacto de la tecnología; las compañías de las industrias de chimenea, así 

como las de servicios deben estar atentas a las oportunidades y amenazas tecnológicas 

que surgen. 

 No todos los sectores de la economía se ven afectados en igual medida por los 

avances tecnológicos. Las industrias de la comunicación, la electrónica, la aeronáutica y 

la farmacéutica son mucha más volátiles que las industrias textil, forestal y metálica. En 

el caso de los estrategas en industrias afectadas por la velocidad de los cambios 

tecnológicos, detectar y evaluar las oportunidades y amenazas tecnológicas puede 

representar la parte más importante de una auditoria externa. 
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