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                                                                                           OBJETO DEL PROYECTO  

 

Objeto del proyecto. 
El objeto del siguiente proyecto es el de servir de prontuario para el manejo de las máquinas-
herramienta de control numérico. Dichos temas se imparten en las diversas asignaturas de de 
Tecnología mecánica relativas  a las diversas titulaciones de Ingeniería Industrial. Una de las 
principales metas del siguiente manual es actualizar  y facilitar el acceso de los diversos 
conocimientos  referentes al control numérico a los futuros Ingenieros, además, de una opción 
de consulta para las diversas cuestiones que se le pueden presentar en su próxima vida 
profesional. 

Actualmente existe un déficit de bibliografía en castellano sobre los fundamentos y la 
programación de las máquinas-herramientas de control numérico las cuales ya son ediciones 
antiguas y/o prácticamente son ediciones agotadas, además la mayoría de ellos ya se 
encuentran obsoletos, debido a  que este ámbito  está sometido a una constante evolución 
tecnológica. Por otro lado se tienen textos de gran interés y utilidad, pero que al haber sido 
publicados bajo el formato de de “apuntes” su distribución queda restringida exclusivamente a 
los centros universitarios a los que pertenecen sus respectivos autores. 

Dicho prontuario está dividido en cuatro grandes bloques: Una primera (capítulos I, II, II) que 
abarca los conceptos básicos sobre las maquinas-herramientas convencionales más usuales 
en un taller como por ejemplo el torno y la fresadora, ya que sin dichos conceptos previos es 
prácticamente imposible hablar de las máquinas del control numérico, debido a que estas 
últimas son la evolución natural de las máquinas-herramientas convencionales. Además se 
incluye de manera abreviada un apartado centrado en los pasos necesarios  en la puesta a 
punto de dichas máquinas  convencionales. 

En el segundo bloque (capítulo IV) estará centrado en la novedades que aparecen en una 
máquina de control numérico respecto a las maquinas convencionales. Asimismo se hace una 
breve explicación referente del interface de la máquina de control numérico del “FAGOR” 8070 
que es una de las marcas más implantadas en las empresas de mecanizado moderno. 

Una vez que ya se tiene claro todos los aspectos y funcionamiento  las máquinas-herramientas 
de control numérico nos centraremos en el tema más importante (capítulo V) de este prontuario 
que abarcara la programación manual de dichas máquinas donde se expondrán junto a 
diversos ejemplos las diversas funciones y órdenes de programación que están presentes en 
todas las máquinas CN. También se puede añadir que el presente manual está basado en el 
lenguaje de programación ISO que es el que actualmente está más implantado en las 
empresas, porque en el caso de que el lector se encuentre con alguna otra máquina que no 
esté programada  según la programación ISO no tendrá especial problema para adaptarse a 
dicho lenguaje de programación, ya  que  el lenguaje de programación ISO es la base de la 
programación en CN. 

El cuarto y último bloque (capítulos VI, VII), se dedica en dar a conocer como se integra e 
interactúan dichas máquinas en el entorno fábrica para poder obtener el máximo rendimiento 
productivo. En dichos temas llegaremos a conceptos tan importantes como los de CAD-CAM, 
célula de fabricación flexible y taller flexible. 

A modo de anexo se incluido una serie de ejercicios prácticos de programación para máquinas 
CN de Torno y Fresa, para que el alumno pueda poner en práctica todos los conocimientos 
adquiridos en dicho manual. Además, se ha hecho especial hincapié en ejercicios de 
mecanizado utilizando la fresadora  ya que desde mi punto de vista, en la mayoría de los textos 
didácticos  la fresadora se le deja en un segundo plano respecto al torno siendo que es una  
máquina-herramienta esencial en un taller de mecanizado. 
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                                                               TECNOLOGÍA DEL CORTE DE METALES 
Capítulo I  
Pág.1  

 

  1.0.- Introducción 
                                                                                                                                                              
¿Qué es Mecanizado? 

Es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de 
piezas mediante de la eliminación de material ya sea por arranque de viruta o por abrasión. 

En este capítulo  nos centraremos en los parámetros y factores que intervienen en el 
mecanizado por arranque de viruta, ya que sin ellos nos sería muy complejo comprender 
conceptos que se desarrollaran en próximos capítulos y que es de vital importancia comenzar 
por ellos. 

1.2.- Mecanizado por arranque de viruta 
 

El mecanizado por arranque de viruta consiste  en arrancar material de una preforma mediante 
la utilización de una herramienta que generalmente consta de uno o varios filos o cuchillas las 
cuales separan cierta cantidad de material de la preforma por cada pasada que realiza la 
herramienta. 

En los mecanizados por arranque de viruta se dan dos procesos que son: 

Desbaste: Arranque de gran cantidad de material por cada pasada de la herramienta, sin 
embargo este proceso tiene poca precisión. 

Acabado: Arranque de poco material por cada pasada de la herramienta, además de gran 
precisión. 

Siempre que se mecaniza una pieza se debe aplicar un proceso de desbaste para así eliminar 
la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible para que a continuación aplicar un 
proceso de acabado para conseguir el resultado deseado, porque si solo aplicamos un proceso 
de desbaste seriamos incapaces de ajustarnos a las cotas y tolerancias que vienen reflejados 
en los planos técnicos de la pieza a fabricar. 

Las maquinas herramientas más características del mecanizado por arranque de viruta son el 
torno y la fresadora. Estas dos maquinas comparten muchas características comunes pero sin 
embargo, hay una diferencia fundamental en ellas dos con respecto al arranque de viruta. 

En el torno la herramienta se desplaza y la pieza gira (Fig.1.1), sin embargo en la fresadora la 
herramienta gira y la pieza se desplaza (Fig.2.2). Debido a este giro (ya sea bien por la 
herramienta o por la pieza) y a la acción de los filo/os las cuchillas  de la herramienta 
provocaremos la eliminación de material en la preforma. Al material extraído de la preforma la 
llamaremos viruta. 
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• Cerámicos 

• Cermets 

Además de otros materiales no tan comunes pero muy utilizados en la industria del trabajo de 
metales debido a la mayor productividad que ofrecen. 

• Diamante policristalino. (PCD) 
 

• Nitruro de boro cúbico policristalino (PCBN) (Conocido como Borazon). 

 

A continuación describiremos cada uno de ellos de forma más detallada: 

Plaquitas de acero de alta velocidad. 

Es el material más común en los talleres de mecanizado. Los aceros de este tipo suelen ser 
aleaciones de tungsteno, cromo, vanadio, molibdeno y cobalto. Son capaces de realizar 
desbastes con remoción de gran cantidad de material, soportar impactos y mantener la arista o 
borde de corte afilado incluso a altas temperaturas. 

Plaquitas de aleaciones fundidas. 

Las aleaciones fundidas, también llamadas estelitas, contienen usualmente  de 25% a 35% de 
cromo, de 4% a 25% de tungsteno, y de 1% a 3% de carbono; el  resto es cobalto. Este 
material posee una alta dureza, elevada resistencia al desgaste y excelentes cualidades de 
dureza al rojo. Al ser aleaciones fundidas, resultan más débiles y frágiles que los de acero de 
alta velocidad. Las estelitas sirven para mecanizado de alta velocidad y avances para cortes 
profundos e interrumpidos. 

Plaquitas de carburo cementado. 

Las herramienta de carburo cementado son capaces de soportar velocidades de corte tres o 
cuatro veces mayores que las correspondientes a cortadores d acero de alta velocidad. Tienen 
baja tenacidad, pero alta dureza y excelentes cualidades de dureza al rojo. 

El carburo cementado consiste en carburo de tungsteno sinterizado en una matriz de cobalto. 
Algunas veces se pueden agregar otros materiales, como el titanio o tántalo, antes del 
sinterizado. 

Se suelen utilizar para mecanizar fundición o hierro colado, y materiales no ferrosos. Ya que se  
forman cráteres con facilidad y se desgatan rápidamente, por tanto no son adecuados para 
mecanizar acero. 

Cerámicos 

La propiedad más característica de una plaquita cerámica reside en su capacidad de soportar 
el calor, producido sin un agente de adhesión metálico, como el cobalto. El óxido de aluminio 
es el material más común utilizado en la fabricación de este tipo de plaquita. 

Las plaquitas cerámicas permiten mayores velocidades de corte, aumentan la duración de la 
herramienta, y dan un mejor acabado superficial que las plaquitas de carburos cementados. No 
obstante, son mucho más débiles que las herramientas de carburo, y deben utilizarse donde no 
se produzcan impacto. 
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Plaquitas de cermet. 

Un cermet es un material compuesto formado por materiales metálicos y cerámicos. 

Los cermets están diseñados para combinar la resistencia a altas temperaturas y a la abrasión 
de los cerámicos con la maleabilidad de los metales. Como matriz se utiliza el metal, 
usualmente níquel, molibdeno, o cobalto, y la fase dispersa está constituida por carburos 
refractarios, óxidos, boruros o alúmina. 

Plaquitas de diamante. 

Se utilizan  principal mente para  mecanizar metales no ferrosos y materiales no metálicos 
abrasivos. El diamante posee una alta resistencia al desgaste, pero baja resistencia al impacto. 
Este tipo de herramienta está constituida por diminutos diamantes fabricados por fusión entre sí 
y unidos a un substrato de carburo adecuado. La vida de la herramienta de diamante es hasta 
100 veces mayor que las herramientas fabricadas de carburo, y una mayor productividad. Sin 
embargo, son más caras. 

Plaquitas de nitruro de boro cúbico. 

El nitruro de boro cúbico (Borazon) sigue después del diamante en la escala de dureza. Las 
herramientas de corte de este material se fabrican uniendo una capa a de nitruro de boro 
cúbico policristalino, a un substrato de carburo cementado, lo que da una buena resistencia al 
desgaste y duración del filo, y pueden utilizarse para maquinar aleaciones de alta temperatura 
y aleaciones ferrosas con templado. 

 

En el anexo se ha añadido la Tabla 1.1 donde aparecen los efectos de los elementos de 
aleación en del acero. 

 

1.4.5.- Características de la herramienta. 

A continuación describiremos las características más importantes de la herramienta y en este 
caso nos centraremos  en el caso de la herramienta monocorte de un Torno debido a que su 
esquema es muy simple y claro. Además nos será de base para los deferentes tipos de 
herramienta que nos encontraremos más adelante. 

 
1.4.5.1.- Ángulo de herramienta. 

Aunque la forma de la herramienta se modifica según la operación a realizar, se aplica la 
misma nomenclatura para todas las herramientas de corte. 

• Base: es la superficie inferior del cuerpo de la herramienta. 

• Filo: Es el borde frontal de la herramienta, que es el que realiza el corte. 
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1.4.5.6.- Sistemas de sujeción de plaquitas según ISO. 

Las plaquitas de corte o insertos se suelen fijar en el portaherramientas con distintitos 
mecanismos de sujeción. Existe la posibilidad de soldar los insertos con soldadura fuerte al 
portaherramientas, sin embargo, debido a la diferencia de dilatación térmica entre el inserto y el 
portaherramientas se debe de realizar con cuidado para evitar roturas o torceduras. 

Actualmente el mejor método para fijar la plaquita es mediante sujeción mecánica, porque cada 
inserto tiene varias puntas de corte, y después que se gasta una de ellas el operario debe girar 
sobre su soporte  para poder utilizar la siguiente punta de corte. 

Se dispone de gran variedad de sistemas de sujeción de plaquitas, a continuación vamos a 
describir los diferentes sistemas según ISO. (Tabla 1.7) 

Tipo M: modo de sujeción en el tope del inserto y su agujero. 
Tipo P: modo de sujeción por el agujero del inserto. 
Tipo S: modo de sujeción del inserto con un tornillo en el agujero del inserto. 
Tipo C: modo de sujeción por el tope del inserto, el mismo no tiene agujero. 

En la actualidad, hay nuevas formas de sujeción con símbolos únicos y que son utilizados para 
diferenciar estos nuevos métodos de fijación de los estándares. 

Tabla 1.7: Sistemas de sujeción de plaquitas según ISO. 

Fijación con 
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empuja al inserto 
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Fijación doble  

 
La placa de cortes 
es fijada  por un 
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Fijación por 
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1.5.2.- Diferencia entre lubricante y refrigerante.  

Dentro de los fluidos de corte haremos una breve distinción entre refrigerante y lubricante 
debido a que son dos conceptos distintos. 

Refrigerante 

El uso de refrigerante previene el decrecimiento anormal en la durabilidad del filo, que se 
produce por el calentamiento y deformación del filo de la herramienta y la acumulación de 
virutas. 

• Baja viscosidad (para que fluya fácilmente) 

• Baja tensión superficial (para que “moje” el material) 

• Alto calor específico 

• Alta conductividad térmica  

Lubricante  

(Solo son los aceites puros) 

Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, y forma así mismo una 
película que impide su contacto, permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y 
presiones. 

• Baja volatilidad en condiciones de operación 

• Características de flujo (viscosidad, punto de escurrimiento) satisfactorias en el rango 
de temperatura 

• Estabilidad 

• Compatibilidad con otros materiales del sistema 

1.5.3.- Tipos de fluidos de corte.  

Aceites. 

Los aceites mantienen una resistencia de película alta en las superficies de metales. Aunque 
son muy eficaces para reducir la fricción y el desgaste, tiene baja conductividad térmica y bajo 
calor específico. Es decir, no conducen y disipan el calor generado por la fricción y la 
deformación plástica, además son difíciles de desechar. 

Se pueden obtener mediante fuente mineral (petróleo), animal, vegetal. Además, los aceites 
pueden estar compuestos de aditivos, este proceso se usa para cambiar las propiedades como 
el comportamiento entre la viscosidad y la temperatura, así como la tensión superficial, 
resistencia térmica, etc. 

Los aceites minerales (hidrocarburos) con o sin aditivos se llaman aceites puros. 
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También hay que añadir que los aceites se pueden contaminar con los lubricantes y las 
diversas partes de la máquina herramienta. Esos aceites tienen distintas características de los 
que se usan en el proceso mismo, y por consiguiente pueden tener efectos adversos. Cuando 
pasan al  fluido mismo de conformado de metales se llaman aceite perdido. 

Emulsiones. 

Una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles, generalmente agua y aceite en 
diversas proporciones, junto con aditivos. Los emulsificantes son sustancias que evitan las 
gotitas dispersas en una mezcla  que se unan entre sí. 

Dentro de las emulsiones distinguiremos: 

• Emulsión directa: El aceite mineral está disperso en el agua, en forma de gotitas 
pequeñas. 

• Emulsión indirecta: Las gotitas de agua están dispersas en el aceite lubricante. 

Las emulsiones directas son fluidos importantes, porque la presencia de agua les imparte gran 
capacidad de enfriamiento. Son bastante efectivas en el maquinado en alta velocidad, donde el 
aumento de temperatura tiene efectos perjudiciales sobre la duración de la herramienta, la 
integridad superficial de la piezas u la exactitud dimensional de la partes. 

Soluciones sintéticas y semisintéticas. 

Las soluciones sintéticas son sustancias químicas fluidas que contienen compuestos 
inorgánicos  y de otros tipos disueltos en agua; contiene aceites minerales. Se han agregado 
diversos agentes químicos  que le confieren propiedades diferentes. Las soluciones 
semisintéticas son básicamente aquellas en las que se han agregado pequeñas cantidades de 
aceites emulsificables.  

1.5.4.- Aditivos.  

Los fluidos de corte se suelen mezclar con varios aditivos, como los siguientes: 

• Inhibidores de la oxidación 

• Antioxidantes 

• Antiespumantes 

• Desodorantes 

• Antisépticos. 
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1.5.5.- Nuevas tendencias en los fluidos de corte. 

 

Corte en seco 

El corte en seco fue inspirado por una política ambiental alemana. Ya que el mecanizado en 
seco beneficia al usuario y al ambiente, hay una tendencia a creer que el uso de refrigerantes 
en máquinas será prohibido en un futuro cercano. 

El costo de refrigerante llega a ser el 16% del total, es decir el costo del refrigerante puede 
llegar a ser cuatro veces mayor  al costo de la herramienta. 

Para realizar un mecanizado en seco total, es necesario perfeccionar varios aspectos de los 
mismos.  

Mecanizado con aire frío 

El mecanizado con aire frío es un método en el cual se utiliza aire frío en vez de líquido 
refrigerante. Simplemente enfría la herramienta y la pieza de trabajo. Los efectos no son tan 
buenos como con el líquido refrigeran’te, pero su uso es posible. Sin embargo, hay un 
problema durante el mecanizado de un agujero, es fácil enviar aire frío a una herramienta en 
torneado y fresado porque éstas se encuentran en un espacio abierto. 

MQL 

El MQL (Lubricación de Cantidad Mínima) es un método en el cual una cantidad limitada de 
refrigerante es utilizada durante cierto período de tiempo. Generalmente hablando, la cantidad 
es de 30cc de refrigerante en 8 horas continuas. En el punto de vista ambiental, el modo MQL 
tiene mucho para ofrecer. 

Ventajas: 

 
• No existen gastos de mantenimiento, control, y eliminación de los fluidos de corte ya 

que son eliminados con la viruta, la pieza y por evaporación.  

• Piezas mecanizadas casi secas, sin necesidad de limpieza.  

• Bajo contenido de aceite residual sobre la viruta, que no es crítico para su reutilización 
implica una disminución de residuos 

Aplicación de refrigerante por niebla 

En este método el refrigerante es suspendido como niebla en el aire, y luego aplicado al filo de 
la herramienta. Este método puede ser utilizado efectivamente en perforado. 

Aceite vegetal 

 
Si toma en consideración la contaminación ambiental, será mejor utilizar aceite vegetal. El 
aceite vegetal tiene la desventaja de oxidarse rápidamente. Si esta desventaja puede ser 
perfeccionada, el aceite vegetal sería un refrigerante muy prometedor. 
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1.6.- Desgaste de las herramientas. 
 Las herramientas de corte, según se les van dando uso a las mismas se irán deteriorando 
debido a diversos factores: 

• Por exceso de temperatura 

• Desgaste progresivo 

• Rotura 

En este punto nos vamos a centrar en el desgaste, debido a que es la causa que se da con 
más frecuencia a la hora de deteriorar la herramienta de corte. 

La rapidez del desgaste depende de los materiales de la herramienta y de la pieza, la forma de 
la herramienta, los fluidos de corte, los parámetros del proceso y de las características de la 
máquina herramienta. 

Existen dos tipos básicos de desgaste, que corresponden a dos regiones de una herramienta: 
desgaste de flanco, desgaste de cráter y despotrillamiento. 

1.6.1.- Desgaste de flanco. 

 

El desgaste de flanco aparece en las superficies de incidencia de la herramienta y en general 
se atribuye a: 

• Frotamiento de la herramienta sobre la superficie maquinada, que causa desgaste 
adhesivo y/o abrasivo. 

• Alta temperatura, que afecta a las propiedades del material de la herramienta y la 
superficie de la pieza. 

1.6.2.- Desgaste de cráter. 

 

El desgaste de cráter se presenta en la cara de ataque de la herramienta, ya que cambia la 
geometría de la interfase entre viruta y herramienta, afecta al proceso de corte. Los factores 
más importantes que influyen sobre el desgaste de cráter son: 

• La temperatura en la interfase herramienta-viruta 

• La afinidad química entre los materiales de herramienta y pieza. Además, los factores 
que influyen sobre el desgaste de falnco también influyen sobre el desgaste de cráter. 
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1.7.- Optimización de las condiciones de 
corte. 
En todo mecanizado por arranque de viruta debe tener presente el volumen de producción y los 
costos de producir este volumen. Cada uno debe decidir si está enfocado a maximizar la 
cantidad producida, a minimizar costos o a optimizar todo el proceso. Por ello se presentan a 
continuación diferentes posibilidades de enfocar el mecanizado en función de nuestras 
necesidades productivas. 

Criterio de mínimo tiempo o índice de máxima producción 

Maximiza la cantidad de productos fabricados por unidad de tiempo. Debe adoptarse cuando 
se desea incremento de productividad independientemente del coste de producción. 

Criterio de mínimo coste 

 Busca producir una pieza al menor coste posible. Coincide con el de máximo beneficio si el nº 
de piezas a fabricar es fijo. Debe adoptarse cuando el tiempo disponible es suficientemente 
amplio. 

Criterio de máximo beneficio 

Maximiza el beneficio por unidad de tiempo. Es el criterio a elegir cuando las demandas 
suponen unos tiempos productivos que superan la capacidad del sistema. 

 

  1.8.- Viruta. 
Durante el mecanizado se producen un arranque de material al cual llamaremos virutas.  

Nuestro objetivo como ingenieros es lograr un sistema de producción automático satisfactorio 
donde deben eliminarse los problemas en el mecanizado. Para lograr esto, se debe 
implementar un control de virutas efectivo y un sistema de herramientas confiable. 
Si se producen virutas continuas, esto llevará a un control insatisfactorio de las mismas, se 
producirán vibraciones, daños en la herramienta y deterioro del producto resultante. Además, la 
vibración lleva a un decrecimiento en la exactitud del componente. Tal como se mencionó 
anteriormente, la calidad del control de virutas afecta enormemente al proceso de producción, 
incluyendo la seguridad, eficiencia, exactitud y control de calidad del producto. 

El control de las virutas por medio de los rompevirutas es el método más efectivo, por ello, los 
fabricantes están constantemente envueltos en la investigación y desarrollo de diferentes 
geometrías de rompevirutas que serán aplicables en crecientes áreas de aplicación. 

1.8.1.- Tipos de virutas. 

Viruta continua. 

Las virutas continuas se suelen formar con materiales dúctiles a grandes velocidades de corte 
y/o grandes ángulos de ataque. 
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Aunque en general producen un buen acabado superficial, las virutas continuas no siempre son 
deseables, en especial en las máquinas herramientas CNC que son habituales hoy en día. 
Tienden a enredarse en el portaherramientas, los soportes y la pieza, así como en los sistemas 
de eliminación de viruta, y se debe parar la operación para apartarlas. Este problema se puede 
solucionar con:  

• Los rompevirutas 

• Cambiando los parámetros de maquinado  

o Velocidad de corte 

o El avance  

• Fluidos de corte. 

Virutas de borde acumulado o recrecido 

Una viruta de borde acumulado consiste en capas de material de la pieza maquinada que se 
depositan en forma gradual sobre la herramienta (de aquí el término acumulada). 

La viruta puede formarse en la punta de la herramienta durante el corte. Al alargarse, esta 
viruta se hace inestable y finalmente se rompe. Parte del material de la viruta es arrastrada por 
el lado de  la herramienta, y el resto se deposita al azar sobre la superficie de la pieza. 

El proceso de formación y destrucción del borde acumulado se repite en forma continua 
durante la operación de corte, a menos que se tomen medidas para solventarlo. 

El borde acumulado se observa con frecuencia en la práctica. Es uno de los factores que afecta 
de manera más adversa al acabado superficial en el corte. De hecho, un borde acumulado 
cambia la geometría del filo de corte. 

La formación de borde acumulado se reduce también con cualquiera de los siguientes 
métodos:  

• Disminuir la profundidad de corte 

• Aumentar el ángulo de ataque 

• Usar una herramienta aguda 

• Usar un buen fluido de corte. 

Virutas escalonadas o segmentadas 

Las virutas escalonadas (también denominadas virutas segmentadas o no homogéneas) son 
semicontinuas, con zonas de baja y alta deformación cortante. 

Los metales con baja conductividad térmica y resistencia que disminuye rápidamente con la 
temperatura, como el titanio, muestran este comportamiento. Las virutas tienen un aspecto de 
diente de sierra. 

Virutas discontinuas 

Las virutas discontinuas consisten en segmentos que pueden fijarse, de forma firme o floja, 
entre sí. Se suelen formar bajo las siguientes condiciones: 
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1.9.- Mantenimiento de las herramientas 
de corte. 
La palabra mantenimiento se refiere a la preservación del equipamiento.  

El mantenimiento de las herramientas de corte se refiere a manejar las mismas de una forma 
que no cause peligro para el operario y además disponer de la misma en las condiciones 
optimas de utilización. 

 En cuanto a las herramientas soldadas, mantenimiento se refiere a la producción y el reafilado 
para evitar que se produzca desgaste anormal como rupturas. Además, si la herramienta de 
desgaste, debe ser restaurada a su estado original para alcanzar las condiciones de corte 
requeridas. 

El mantenimiento de los porta-herramientas y los insertos intercambiables, que son muy 
baratos a comparación con la maquinaria, suele ser considerado sin importancia. 
Hay muy poca información publicada sobre el mantenimiento de las herramientas de corte y no 
hay libros que discutan el mantenimiento de las mismas con gran profundidad.  

1.9.1.- Manejo y mantenimiento de las herramientas de 
corte 

Las herramientas de corte están clasificadas de diferentes maneras  una de ellas es la 
clasificación por aplicación y muestran un desempeño en el corte extremadamente elevado. 
 

El diamante, el nitruro de boro cúbico (Borazon), el sinterizado con base Al2O3 y las cerámicas 
con base Si3N4, son los únicos materiales que no pueden ser mecanizados con las 
herramientas de corte. Sin embargo, todos los metales pueden ser mecanizados con las 
herramientas de corte.  

Sin embargo, las herramientas de corte que poseen tal desempeño excelente en el corte tienen 
notables puntos débiles. Los insertos son muy quebradizos y los daños en el mango y en el 
porta-herramientas pueden causar problemas en la instalación. 
Como resultado pueden producirse problemas tales como escasa exactitud en el corte por 
astillamiento anormal y fracturas en el inserto. Cuando maneje herramientas de corte, es 
necesario implementar los siguientes procedimientos: 

 
Evite el contacto entre los insertos 

Evite guardar los insertos en una bolsa. Asegúrese que las cajas para guardar insertos tengan 
un solo inserto por compartimento. El contacto entre insertos causará astillamiento y fracturas 
en el filo. 

 
Evite el contacto entre las herramientas de corte 

Asegúrese que no haya contacto entre los insertos y el porta-herramientas cuando guarde o 
mueva las herramientas de corte como porta-herramientas para insertos intercambiables,fresas 
y brocas con insertos intercambiables. Además, preste la misma atención cuando deposite 
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fresas y brocas integrales de metal duro. 

 
Preste atención cuando maneje herramientas 

Soltar las herramientas de corte sobre superficies duras dañara el filo de la misma. Estos 
problemas pueden ocurrir fácilmente, especialmente con herramientas como cerámicas, que 
son razonablemente quebradizas. Las herramientas delgadas y largas como fresas y brocas 
integrales de metal duro sufren rupturas fácilmente. Evite sostener más de una herramienta por 
vez y también esté atento al contacto con herramientas de corte. No transporte más de una 
herramienta por estuche.  

Cuando ubique las herramientas de corte sobre un estante de metal o en una caja, asegúrese 
de que el filo no tenga contacto con la superficie metálica.  

Los daños en el asiento de la herramienta llevarán a una escasa exactitud de mecanizado. En 
esta situación, no puede obtenerse una rigidez óptima. Como resultado se producirán 
astillamiento y vibración que llevarán a una escasa durabilidad y baja confiabilidad en el filo. 

 

 

Utilice guantes cuando maneje herramientas de corte 

Se recomienda el uso de guantes cuando maneje herramientas. No se aconseja tocar las 
herramientas sin protección en las manos. Cuando los insertos son instalados en una 
herramienta, hay riesgos de lesión y este riesgo es incrementado cuando las herramientas 
están cubiertas de aceite. Es muy recomendable usar guantes cuando haga el mantenimiento 
de las herramientas de corte. El sudor  de las manos de las personas inducen la oxidación. 
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Las ranuras esmeriladas alrededor de la circunferencia del punto de la punta del torno dan la 
propulsión a la pieza de trabajo. La pieza  es empujada hacia la punta impulsora; se utiliza un 
punto fijo giratorio para soportar la piza y sujetarla contra las ranuras del punto impulsor. 

Cuando se mecaniza una pieza entre puntos llega un momento en el que  hay que girar la 
pieza para poder seguir mecanizando. Es importante que cuando se realice dicho giro el punto 
se vuelva a colocar en el centro de la pieza. Si el punto no está en el centro, los diámetros que 
se torneen no serán concéntricos y eso implique desechar  la pieza. 

A continuación se describen diferentes procedimientos a seguir  con respecto a los puntos. 

 

Montar los puntos del torno. 

1. Elimine cualquier rebaba del husillo, puntos o boquilla del husillo del torno. 

2. Limpie a conciencia los puntos del torno en los  husillos de cabezal y en el contrapunto. 
Jamás realice esta operación mientras que el torno está operando. 

3. Inserte el punto limpio en el husillo. 

4. Fuerce el punto dentro de husillo, siga el mismo procedimiento en el contrapunto. 

5. Arranque el torno y observe si el punto gira correctamente. Si el punto no gira correctamente  
y ha sido montado correctamente, debe detenerse el torno y rectificarse con una piedra esmeril 
mientras está montado en el husillo del torno. 

Retirar los puntos del torno. 

1. Para retirar un punto es necesario un golpe para retirarlo. 

2. Si se trata de un punto vivo también será necesario un golpe pero además deberá colocar un 
trapo sobre el punto y sosténgalo con una mamo, para evitar un accidente o daño al punto. 

Alineación de las puntas del torno. Utilizando un indicador de carátula y una barra de 
prueba. 

Este es el método más rápido y preciso para alinear los puntos del torno. 

1. Limpie el torno y los puntos del torno y monte la barra de prueba. 

2. Ajuste la barra de prueba con firmeza entre centros y apriete el seguro del husillo del 
contrapunto. 

3. Monte un indicador de carátula en el poste de herramienta o en el carro portaherramientas. 
Asegúrese que el émbolo indicador sea paralelo con respecto a la bancada del torno y que el 
punto de contacto esté ajustado en el centro. 

4. Ajuste el carro transversal de forma que el indicador registre aproximadamente 0.65mm en el 
extremo del contrapunto, y ajuste el indicador a 0. 

5. Mueva el carro  longitudinal a mano, de forma que el indicador registre los diámetros en el 
extremo del contrapunto y observe la lectura del indicador. 

6. Si las dos lecturas del indicador son diferentes, ajuste el contrapunto con los tornillos de 
ajuste, hasta que el indicador registre la misma lectura en ambos extremos. 
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2.5.-Parámetros de corte en el torneado. 
En este apartado hablaremos de los conceptos de factores y condiciones principales que 
afectan a la hora de mecanizar una pieza mediante arranque de viruta. 

Factores. 

• Factor máquina 

• Factor herramienta 

• Refrigerante 

• Pieza 

• Material 

Debemos conocer estos factores para la correcta determinación de los parámetros de corte 
existentes en un mecanizado. 

Parámetros de corte. 

• Velocidad de giro del cabezal 

• Velocidad de corte 

• Profundidad de corte 

 

2.5.1.- Factores 

2.5.1.1.-  Factor máquina. 

La máquina herramienta que vayamos a utilizar durante el mecanizado va a ser el medio que 
utilicemos para realizar nuestra pieza y de ella va depender en gran medida la calidad y  en el 
coste económico de la pieza final. 

El factor máquina viene influenciado por tres factores: 

Rigidez mecánica. 

Es la capacidad de la máquina para soportar los esfuerzos o solicitaciones externas. Este 
factor viene influenciado principalmente en la cimentación de la máquina,  la bancada y la 
estructura en sí de la máquina. 

Estabilidad dinámica. 

Está relacionado con la capacidad de mantener la precisión durante el mecanizado. Este factor 
viene determinado principalmente  por los materiales empleados en la construcción de las 
guías, apoyos y transmisiones de la máquina herramienta, así como de los ajustes y 
dimensiones relativas entre dichos elementos. 

 



                                                                                                               EL TORNO 
Capítulo  II 
Pág. 20  

 
Rigidez térmica. 

Este factor está asociado a como varía la precisión de la máquina en función de la variación de 
temperatura, ya sea generando durante el mecanizado o a cambios de la temperatura 
ambiente.  

2.5.1.2.-  Los refrigerantes. 

Ver  Capítulo I,  punto 1.4 

2.5.1.3.-  El factor pieza. 

El tamaño y la forma de la pieza afectan a la elección del método y sistema de sujeción, así 
como a la presión de apriete requerida. Un amarre carente de rigidez puede suponer la 
aparición de vibraciones o fallos en la pieza, que darían como resultado a desechar la pieza. 

Para conseguir buenos acabados superficiales se debe garantizar la formación de viruta 
favorable y emplear una geometría de herramienta adecuada para el material. Además, la 
tolerancia a conseguir en la pieza acabada determina el nivel de precisión con que se debe 
ejecutar el mecanizado. 

2.5.1.4.-  Material. 

Con referencia al material de la pieza las características esenciales que deben ser tenidas en 
cuenta son la resistencia y la maquinabilidad. 

La resistencia a la compresión es importante a la hora de seleccionar el sistema de sujeción y 
las presiones de apriete por parte de las garras. 

La maquinabilidad afecta a la elección de la herramienta y a las fuerzas de corte a aplicar. Un 
síntoma característico de un mecanizado correcto es la formación de viruta favorable a 
velocidad de corte elevada, combinado con un bajo desgaste de herramienta y un buen 
acabado superficial. 

2.5.2.- Parámetros de corte. 

Como hemos dicho anteriormente todos los factores descritos anteriormente van a influenciar 
en los parámetros de corte que son los que van a depender la calidad  de las piezas a 
mecanizar. A continuación, describiremos  con más detalle cada una de ellas. 

2.5.2.1.-  Avance. 

El avance de un torno se define como la distancia que avanza la herramienta de corte a lo largo 
de la pieza de trabajo por cada revolución del husillo.  

Por ejemplo, si el torno está graduado por un avance de 0.30 mm, la herramienta de corte 
avanzará a lo largo de la pieza de trabajo 0.30 mm por cada vuelta completa de la pieza. 

Existen dos unidades para el avance: 
 

• Revoluciones pieza (mm/rev) 
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• Minutos ( mm/min) 

El avance está directamente relacionado con la velocidad de la operación de mecanizado, por 
esta razón su valor se determina teniendo presentes la fuerza de corte disponible y la calidad 
superficial deseada. 

2.5.2.2.-  Profundidad de corte. 

La profundidad de corte es la distancia medida desde la punta de la herramienta hasta la cara 
externa de la pieza. 

Cuando se realiza una pasada de forma horizontal (longitudinal), la profundidad de corte será la 
diferencia entre la coordenada vertical del punto cero herramienta y el tamaño de la pieza 
después del corte. 

Durante las operaciones de desbaste, la profundidad del corte depende del número de pasadas 
establecidas. Para conseguir un aprovechamiento eficiente de la herramienta con un desgaste 
uniforme es recomendable seleccionar la profundidad de corte en función de la altura 
disponible del filo. 

2.5.2.3.-  Velocidad de giro. 

La velocidad de giro es la velocidad con la que gira el husillo del cabezal fijo. 

Se puede expresar la velocidad de giro en revoluciones por minuto (rpm). 

Cuando se consigna la velocidad de giro del cabezal es imprescindible establece previamente 
el sentido de giro. 

2.5.2.4.-  Velocidad de corte. 

La velocidad de corte es la velocidad tangencial instantánea que existe en el punto de contacto 
entre la herramienta y la pieza de trabajo. 

Generalmente se expresa en m/min. 

En las máquinas de control numérico  el programador puede determinar  la velocidad de giro 
(rpm) más favorable para cada diámetro. Otra opción, Es que el programador establece una 
velocidad de corte constante en m/min. Y el ordenador que dispone el control numérico ajusta 
el giro para mantenerla estable en los diferentes diámetros de trabajo. 

2.5.3.- Condiciones de corte en el torneado. 

Como hemos dicho anteriormente los parámetros de corte en el torneado van a depender en la 
forma de trabajo de las máquinas herramientas. 

Estos datos se pueden estimar teniendo presente tres criterios de producción. 

Ciclo de operación corto: 

También conocido como de máxima producción. El parámetro a optimizar será el volumen de 
material removido por unidad de tiempo (minuto). Este dato se puede calcular por medio de la 
multiplicación directa del avance, la profundidad de pasada y la velocidad de corte. 
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Bancada o base. 

Es una pieza fundida pesada y robusta que sirve de soporte para las otras unidades de la 
fresa. En su parte superior lleva unas guías maquinadas por las que se desplaza la pieza que 
va a ser mecanizada. 

Cara de la columna. 

Es una sección maquinada que  está conformada de tal manera que posee una gran precisión 
para poder soportar y guiar la rodilla cuando ésta se mueve verticalmente. 

Rodilla. 

La rodilla está sujeta a la cara de la columna y puede moverse verticalmente sobre la cara de la 
columna, ya sea manual o automáticamente. Aloja el mecanismo de avance. 

Silla. 

Situada encima de la rodilla, es capaz de moverse transversalmente de forma manual o 
automáticamente utilizando la palanca de acoplamiento de avance transversal. 

El bastidor de mesa giratorio. 

Este elemento está sujeto encima de la mesa de la fresadora, permite que la mesa sea girada 
45º a ambos lados de la línea central. 

Mesa. 

Descansa en las guías sobre la silla y se puede desplazara longitudinalmente en un plano 
horizontal. También soporta la prensa y la pieza. 

Manivela de avance transversal. 

Se utiliza para mover la pesa, alejándola o acercándola a la columna. 

Manivela de la mesa. 

Esta manivela permite el desplazamiento de la mesa a derechas y a izquierdas frente a la 
columna. 

Caja de avances. 

Se utiliza para controlas los avances de la mesa. 

Husillo. 

Es el elemento que proporciona el giro a la herramienta de corte. 

Brazo superior. 

Proporciona el correcto alineamiento de la herramienta respecto a la mesa. 

Soporte árbol. 

Este elemento está colocado sobre el brazo superior y se puede fijar en cualquier posición 
sobre éste. Su misión es alinear y soportar varios árboles. 

Tornillo elevador. 
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• Profundidad de corte 

3.7.1.- Factores 

3.7.1.1.-  Factor máquina. 

La máquina herramienta que vayamos a utilizar durante el mecanizado va a ser el medio que 
utilicemos para realizar nuestra pieza y de ella va depender en gran medida la calidad y  en el 
coste económico de la pieza final. 

El factor máquina viene influenciado por tres factores: 

Rigidez mecánica. 

Es la capacidad de la máquina para soportar los esfuerzos o solicitaciones externas. Este 
factor viene influenciado principalmente en la cimentación de la máquina, la bancada y la 
estructura en sí de la máquina. 

Estabilidad dinámica. 

Está relacionado con la capacidad de mantener la precisión durante el mecanizado. Este factor 
viene determinado principalmente  por los materiales empleados en la construcción de las 
guías, apoyos y transmisiones de la máquina herramienta, así como de los ajustes y 
dimensiones relativas entre dichos elementos. 

 

Rigidez térmica. 

Este factor está asociado a como varía la precisión de la máquina en función de la variación de 
temperatura, ya sea generando durante el mecanizado o a cambios de la temperatura 
ambiente.  

3.7.1.2.-  Los refrigerantes. 

Ver  Capítulo I,  punto 1.4 

3.7.1.3.-  El factor pieza. 

El tamaño y la forma de la pieza afectan a la elección del método y sistema de sujeción, así 
como a la presión de apriete requerida. Un amarre carente de rigidez puede suponer la 
aparición de vibraciones o fallos en la pieza, que darían como resultado a desechar la pieza. 

Para conseguir buenos acabados superficiales se debe garantizar la formación de viruta 
favorable y emplear una geometría de herramienta adecuada para el material. Además, la 
tolerancia a conseguir en la pieza acabada determina el nivel de precisión con que se debe 
ejecutar el mecanizado. 

3.7.1.4.-  Material. 

Con referencia al material de la pieza las características esenciales que deben ser tenidas en 
cuenta son la resistencia y la maquinabilidad. 
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La resistencia a la compresión es importante a la hora de seleccionar el sistema de sujeción y 
las presiones de apriete por parte de las garras. 

La maquinabilidad afecta a la elección de la herramienta y a las fuerzas de corte a aplicar. Un 
síntoma característico de un mecanizado correcto es la formación de viruta favorable a 
velocidad de corte elevada, combinado con un bajo desgaste de herramienta y un buen 
acabado superficial. 

 

3.7.2.- Parámetros de corte. 

Los factores de mayor importancia que afectan la eficiencia de la operación de fresado, son la 
velocidad de corte, el avance y la profundidad de corte. Si se fresa demasiado lento se 
desperdiciará demasiado tiempo y la operación puede ser improductiva, por el contrario si la 
velocidad de fresado fuera muy elevada también sería improductiva debido a que tendríamos 
que invertir tiempo en reemplazar la herramienta o volverla a afilar la fresa. Por ellos lo que 
debemos hacer es buscar un punto entre ambos extremos para que la operación sea 
económicamente rentable. 

Por otro lado si la fresa avanza demasiado lento, se desperdiciará el tiempo y se puede 
generar ruido y vibraciones en la fresa produciendo y acortamiento considerable de la vida de 
la herramienta. Sin embargo, si se avanza demasiado deprisa, los dientes de la fresa puede 
romperse.  

Por tanto, la velocidad, el avance y la profundidad de corte son tres factores importantes en 
cualquier operación de fresado. 

3.7.2.1.-  Avance. 

Unos de los factores que afectan al eficiencia de una operación de fresado es el avance de la 
fresa, es decir, lo que avanza la pieza hacia la fresa o viceversa. 

El avance generalmente viene definido en mm/min. En cualquier caso, también puede 
introducirse como un desplazamiento por revolución de fresa o por diente de corte. 

3.7.2.2.-  Profundidad de corte. 

La profundidad de corte es cuanto se introduce la fresa en la pieza en la dirección de avance. 

Los cortes de desbaste son más profundos con avance tan grande como lo permita la máquina 
para así remozar la mayor cantidad de material.  

Por otro lado, los cortes de acabado deben ser poco profundos, con un avance más fino en 
comparación al utilizado en el desbaste. La profundidad de corte debe ser de menos de 0.4 
mm. No es recomendable realizar cortes con menos de esa profundidad  y avances más cortos 
ya que se correrá peligro de rozar la pieza, en vez de penetrar en él, desafilando la 
herramienta. 

A fin de evitar daño a la superficie terminada, jamás detenga el avance cuando la fresa esté 
girando sobre las piezas. Por la misma razón, detenga la fresa antes de regresar la pieza a la 
posición inicial a la terminación del corte. 
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3.7.2.3.-  Velocidad de corte. 

Al igual que en el torno la velocidad de corte es uno de los parámetros de mayor  importancia 
que afectan la eficiencia de una operación de fresado es la velocidad de la fresa. 

La velocidad de corte es equivalente a la velocidad en la superficie de la fresa. Esto no sólo 
dependen 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. 

Las unidades de la velocidad de corte vienen dados en revoluciones por minuto (rev/min.) 

3.7.3.- Condiciones de corte en el fresado. 

Como hemos dicho anteriormente los parámetros de corte en el fresado van a depender en la 
forma de trabajo de las máquinas herramientas. 

Estos datos se pueden estimar teniendo presente tres criterios de producción. 

Ciclo de operación corto: 

El factor más importante que debe ser controlado por el operario en relación con tiempo de 
ciclo es el volumen de viruta extraído por minuto. Esto resulta de multiplicar la velocidad de 
avance por acción de corte y la profundidad  de corte; cuanto más elevados sean dicho 
factores mayor volumen de viruta será extraído por minuto. También hay que remarcar que a 
altas velocidades de extracción de viruta conducen a mayor uso de la herramienta, lo que 
conlleva a un incremento del tiempo medio de ciclo debido a cambios en la herramienta o en la 
punta. 

Coste mínimo por pieza. 

Los costes de la herramientas van aumentar en función de su uso. Los datos de corte de metal 
deberán escogerse de tal forma que los costes de herramienta relativos al uso no exceden de 
un determinado nivel. En este contexto, es necesario considerar el uso de refrigerantes para 
incrementar la vida la herramienta. 

Máxima calidad. 

Dependiendo de los parámetros de corte que escojamos, tendrá una clara repercusión en la 
calidad y a las tolerancias dimensionales de la pieza. 

La elección de los datos de corte debe coordinarse con: 

• El modo de fresado (frontal o periférico). 

• Geometría de la fresa. 

• Forma del filo de corte, material de corte, etc. 

• La capacidad de carga de la máquina. 
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Existen varios lenguajes de programación CNC para fresadoras, todos ellos de programación 
numérica, entre los que destacan el lenguaje normalizado internacional ISO y los lenguajes 
HEIDENHAIN, Fagor y Siemens. Para desarrollar un programa de CNC habitualmente se 
utilizan simuladores que, mediante la utilización de una computadora, permiten comprobar la 
secuencia de operaciones programadas. (Fig. 3.65). 

3.9.- Puesta a punto a las fresadoras. 
Antes empezar a operar con nuestra máquina fresadora, es necesario que nuestra máquina  
esté correctamente puesta a punto. Una correcta puesta a punto alargará la vida nuestros útiles 
así como la de nuestra máquina. 

Además, El operario debe seguir siempre los procedimientos de seguridad a fin de evitar 
lesiones, y evitar dañar la máquina y echar a perder la pieza de trabajo. 

Seguridad en la fresadora. 

Deben tomarse las siguientes precauciones durante la operación de fresado: 

1.  Asegúrese que tanto la pieza como la fresa están montada firmemente antes de iniciar 
un corte. 

2. Utilice siempre gafas de seguridad. 

3. Al montar o desmontar fresas, sujételas siempre con un trapo para evitar cortarse. 

4. Al poner a punto una pieza, mueva la mesa alejándola todo lo que pueda de la fresa 
para evitar cortarse las manos. 

5. Asegúrese que la fresa y otras partes de la máquina no interfieren la pieza. 

6. NUNCA  intente montar, medir o ajustar piezas antes que la fresa se haya detenido 
completamente. 

7. En todo momento mantenga sus manos lejos de la fresa giratoria. 

8. No utilice un corte o avance demasiado grande. Esto puede causar que la fresa se 
rompa y sus pedazos pueden volar y causar lesiones serias. 

9. Utilice siempre un cepillo, no un trapo, para retirar las virutas después de que la fresa 
se haya detenido. 

10. BAJO NINGÚN CONCEPTO acerque la mano a la fresa girando, manténgalas siempre 
alejadas de la fresa 

11. Mantenga siempre los alrededores de la máquina limpios y ordenados con el fin de 
evitar accidentes. 

Puesta a punto de fresadoras 

Las siguientes acciones son las que han de seguirse para poner a punto una máquina 
fresadora: 

1. Antes de montar cualquier pieza o accesorio limpie toda la superficie de la máquina de 
virutas. 
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2. No coloque las fresas sobre la fresadora. Colóquelas en una placa de madera o sobre 

una bancada dispuesta para ese fin, para así evitar dañar la mesa o las superficies 
maquinadas. 

3. Al montar las fresas asegúrese de usar cuñas en todas, excepto las sierras de cortar. 

4. Compruebe que el árbol porta fresas esta libres de rebabas. 

5. Al apretar la tuerca del árbol, asegúrese de apretarlo sólo con la fuerza de la mano y 
una llave. NUNCA utilice un martillo sobre la tuerca o el dispositivo de sujeción de 
cualquier máquina. 

6. Cuando se monta una pieza en una presa, apriétela firmemente a mano y golpéela 
para llevarla a su sitio utilizando un martillo de plomo o de material blando. 

Sugerencias para el fresado. 

Los siguientes consejos deberán ayudar a evitar muchos problemas que podrían afectar a la 
precisión y eficiencia en una operación de fresado: 

1. Trate las fresas con cuidado. 

2. Examine siempre el estado de los filos de las fresas y JAMÁS utilice fresas sin filo o 
que le falten algún diente, ya que al mecanizar romperían inmediatamente provocando 
que algún fragmento salga despedido. 

3. Utilice as velocidades de corte y avances adecuados según el tipo de pieza y fresa que 
se esté utilizando en cada momento. 

4. Para maximizar la vida de la fresa, utilice velocidades de corte más bajas e incremente 
la velocidad de avance tanto como sea posible. 

5. Monte las fresas frontales introduciendo el mango lo máximo que le sea posible para 
impedir que se rompan. 

6. Coloque los soportes de los árboles tan cerca de las fresas como sea posible para una 
máxima rigidez. 

7. Siempre que pueda, frese en oposición, ya que  permite el uso de velocidades más 
elevadas y en general mejora el acabado superficial. 

8. Dirija siempre la fuerza de corte hacia la parte sólida de la máquina, prensa o sujeción. 

9. Asegúrese que la fresa está girando en la dirección correcta la acción de corte de los 
dientes. 

10. Utilice para el desbaste, fresas con dientes gruesos para los cortes de desbaste, para 
poder desalojar mejor las virutas. 

11. Detenga la máquina siempre que observe cambio de color en las virutas; esto 
generalmente indica una mala acción de corte. Examine la fresa. 

12. Utilice abundante fluido de corte para todas las operaciones de fresa. 
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Montaje del  árbol de la fresadora. 

El árbol de la fresadora se encarga de utilizar para sujetar la fresa durante la operación de 
mecanizado. 

1. Limpie el husillo y la conicidad del árbol utilizado con un trapo limpio. 

2. Asegúrese que no hay astillas, virutas o derivados en el husillo que pudiera impedir que 
el árbol quedara correctamente instalado. 

3. Verifique el soporte y elimine cualquier rebaba utilizando una pierda de asentar. 

4. Coloque el extremo cónico del árbol en el husillo y alinee las salientes impulsoras del 
husillo con las ranuras en el árbol. 

5. Coloque la mano derecha sobre la barra de tracción e introduzca el extremo con rosca 
en árbol aproximadamente 25 mm. 

6. Apriete firmemente la tuerca de cierre de la barra de tracción contra la parte trasera del 
husillo. 

Desmontaje del árbol de la fresadora. 

1. Desmonte la fresa. 

2. Afloje la tuerca de cierre de la barra de tracción aproximadamente dos vueltas. 

3. Con un martillo blando, golpee secamente el extremo de la barra de tracción hasta que 
se libera la conicidad del árbol. 

4. Con una mano sujete el árbol; con la otra destornille la barra de tracción del árbol. 

5. Retire cuidadosamente el árbol del husillo cónico, a fin de evitar daño a las conicidades 
del husillo o del árbol. 

6. Deje la barra de tracción en el husillo para uso futuro. 

7. Almacene el árbol en una estantería adecuada para evitar que se dañe o se flexione. 

Montaje de la fresa. 

1. Retire la tuerca y el anillo del árbol, y colóquelo sobre una pieza de madera o similar. 

2. Elimine todas las virutas o derivados que puedan quedar sobre la superficie de la fresa. 

3. Ponga la máquina a la velocidad de husillo más baja. 

4. Verifique la dirección de rotación del árbol, arrancado y deteniendo el husillo de la 
máquina. 

5. Deslice los anillos espaciadores sobre el árbol a la posición deseada para la fresa. 

6. Coloque una cuña en el cuñero del árbol en la posición donde se va a colocar la fresa. 

7. Mientras sujeta la fresa con un trapo móntela sobre el árbol. Asegúrese que la 
dirección de los dientes es la correcta. 
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8. Deslice el soporte del árbol a su lugar y asegúrese de que está sobre un buje de 

soporte del árbol. 

9. Coloque espaciadores adicionales, dejando espacio para la tuerca del árbol. 

10. Fije el soporte del árbol en su posición. 

11. Apriete la tuerca del árbol firmemente con una llave utilizando la presión de la mano. 

12. Lubrique el buje de apoyo en el soporte del árbol. 

13. Asegúrese que el árbol y el soporte del árbol no interfieren con la pieza. 

Desmontaje de la fresa. 

1. Asegúrese que el soporte del árbol está en su sitio y que está soportando el árbol 
sobre un buje de apoyo antes de usar una llave en la tuerca del árbol. De esta manera 
evitaremos  doblar el árbol. 

2. Limpie todas las virutas. 

3. Ponga la máquina a la velocidad más baja del husillo. 

4. Afloje la tuerca del árbol con una llave correctamente escogida. 

5. Afloje el soporte del árbol y desmóntelo del brazo superior. 

6. Retire la tuerca, los espaciadores y la fresa. 

7. Limpie las superficies del espaciador y de la tuerca y vuélvalas a colocar sobre el árbol 

8. Almacene la fresa en un lugar adecuado. 
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4.0.-Necesidad de las máquinas de CN. 
Debido a la necesidad de fabricar piezas cada vez más complejas y la aparición de las nuevas 
tendencias de fabricación, era necesaria una evolución en las máquinas-herramientas 
convencionales. A partir de estas premisas surgieron las máquinas de control numérico. 

Las máquinas de control numérico no es otra cosa que una máquina-herramienta convencional 
pero al que se le ha añadido una computadora que automatiza y controla todas las acciones de 
de la máquina desde los movimientos del carro y del cabezal hasta las condiciones de 
funcionamiento de la máquina. Por lo tanto, la intervención del hombre sobre el proceso de 
fabricación se reduce sustancialmente. 

En general, el incremento en la utilización de  máquinas-herramienta de CN se debe a que un 
gran número de problemas técnicos que existían en las máquinas-herramientas 
convencionales pueden ser resueltos mediante el uso de dichas máquinas. 

El éxito de las máquinas-herramientas de CN residen su éxito en: 

• Reducción de los tiempos de operación, debido a que son capaces realizar trayectorias 
mas ajustadas con velocidades mas precisas.  

• Reducción del tiempo en la verificación de medidas entre operaciones. 

• Ahorro de herramientas y utillaje, debido a la utilización de herramientas universales. 

• Mayor precisión durante el mecanizado y eso implica una reducción sustancial del 
número de piezas defectuosas y como consecuencia se reduce el tiempo de inspección 
de piezas defectuosas. 

• Reducción del tiempo de cambio de pieza. 

• Fácil implantación en los nuevos procesos productivos con son la producción tipo taller 
en línea, etc. 

• Capacidad de fabricar piezas que con una máquina-herramienta convencional nos 
sería imposible, como por ejemplo la realización de esferas en un torno convencional. 

 

4.1.- Clasificación de las máquinas    
herramientas de control numérico. 

Las máquina-herramienta de CN  pueden ser clasificadas dependiendo del tipo de trayectorias 
que pueden generar o mediante el control de la posición de la herramienta o cualquier 
elemento móvil de la máquina. 
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4.1.2.- Clasificación según el tipo de sistema de control 
de la posición. 

El control numérico va desplazar sus elementos móviles, como por ejemplo la herramienta de 
corte, a una posición determinada, sea una trayectoria rectilínea o curvilínea. Sin embargo, es 
necesario asegurarse que el útil está situado en la posición adecuada. Para ellos se utilizan 
estos dos sistemas: 

• Sistemas de  bucle abierto. 

• Sistemas de bucle cerrado. 

4.1.2.1.- Sistema de control de posición de bucle abierto. 

El sistema de control mediante bucle abierto suprime el regreso de información de la posición 
del elemento móvil debido a  la introducción de los motores paso a paso. 

El motor paso a paso efectúa una rotación de un ángulo determinado cada vez que su bobina 
de mando recibe un impulso eléctrico. 

Entre el generador y el motor se ha dispuesto un circuito de apertura y de cierre. Un contador 
preseleccionado cierra la puerta cuando ha recibido el número de impulsos correspondientes al 
desplazamiento a realizar. 

Un símil cotidiano que se asemeje a un circuito de control de bucle abierto sería un coche sin 
cuenta kilómetros.  El coche nos avisaría cuando llegáramos a realizar 100 kilómetros, pero no 
sabríamos los kilómetros realizado durante el transcurso del trayecto. 

Además se puede añadir con referencia a los motores paso a paso que son motores de baja 
potencia. Sin embargos son muy utilizados para pequeñas máquinas de posicionamiento, en 
las cuales no existan grandes esfuerzo a realizar por el motor. 

 

 

Figura 4.7: Sistema de bucle abierto. 
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Además de los ejes XYZ existen los ejes U, V, W. son los valores de las coordenadas de los 
movimientos secundarios que son paralelos a los ejes XYZ  respectivamente. Dichos ejes 
tienen las mismas características que los ejes principales pero en este caso se utilizan en caso 
de que la máquina herramienta disponga de una segunda torreta.  

Los ejes P, Q, R. Son ejes terciarios que poseen las mismas características que los anteriores. 

Los ejes A, B, C son las coordenadas angulares de los ejes  X, Y, Z respetivamente. Por otro 
lado, los ejes D, E, F son las coordenadas angulares secundarias para el caso de disponer de 
una segunda torreta. 

Por último, los ejes I, J, K son las coordenadas del centro del círculo en una interpolación 
circular. 

4.3.- Puntos de origen y referencia. 

A la hora de realizar un programa  en una máquina de control numérico es necesario tener una 
serie de referencias para poder  iniciar un programa porque será necesario conocer donde 
estará ubicada nuestra pieza respecto a la maquina y a nuestras herramientas. Dichos puntos 
son: 

• Origen máquina. (M). 

• Origen pieza. (W). 

• Punto de referencia. (PR). 

4.3.1.- Origen máquina (M). 

El origen  máquina o cero máquina  es el punto sobre que el que se sitúa las coordenadas 
iníciales de la máquina herramienta y que generalmente viene determinado por el fabricante. 
En el caso de las fresadoras el punto origen máquina coincide con el punto de referencia de 
máquina. 

Por regla general en el caso del torno, el punto origen de maquina suele estar situado en la 
cara frontal del plato de garras y sobre el eje X = 0. Y  en el caso de la fresadora es igual que el 
caso del torno, sin embargo el eje X suele estar en el eje de revolución del cabezal, ya que 
facilita enormemente el reglaje de las herramientas. 

4.3.2.- Origen pieza. (W) 

El origen pieza o cero pieza es el punto origen de las coordenadas de la pieza a  mecanizar. El 
programador debe de conocer desde donde referenciar todas las medidas de dicha pieza. En 
este caso el programador va a ser quien decida donde va a estar situada dicho punto. Por tanto 
lo primero que debe de hacer antes de empezar a programar es elegir dónde va a estar situado 
ducho punto. 
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Para seleccionar ejes numerados (por ejemplo "X1"), 
seleccionar un eje cualquiera y a continuación desplazar la 
selección hasta situarse encima del eje deseado. El foco se 
desplaza con las teclas [     ]  [     ]. 

 

 

2.  Pulsar la tecla [ZERO] de búsqueda de referencia máquina. 
El CNC mostrará en la zona numérica el símbolo "1", indicando 
así que se va a realizar una búsqueda. 

 

3. Pulsar la tecla [START] para efectuar la búsqueda de 
referencia máquina, o la tecla [ESC] para cancelar la operación. 

 

Cuando se realiza la búsqueda de referencia máquina de este modo, el CNC anula el decalaje 
de origen, de amarre y el offset de medición. Se asume como nuevo cero pieza la posición del 
cero máquina. 

Búsqueda de referencia máquina automática. 

Esta posibilidad de búsqueda sólo está disponible si el fabricante de la máquina ha definido 
una subrutina de búsqueda de referencia. 

La búsqueda de referencia máquina mediante una subrutina se realiza siguiendo los siguientes 
pasos: 

  

1. Pulsar la tecla [ZERO] de búsqueda de referencia máquina. 
El CNC mostrará un cuadro de diálogo solicitando confirmación 
para ejecutar la búsqueda de referencia máquina. 

2. Pulsar la tecla [START] para efectuar la búsqueda de 
referencia máquina, o la tecla [ESC] para cancelar la operación. 

 

4.4.- Arquitectura  de las máquinas CNC. 

Como ya vimos en temas anteriores las máquinas herramientas convencionales, ya sea torno o 
fresa, disponen de un gran número de dispositivos que en las máquinas de control numérico se 
han mantenido o han evolucionado en nuevas innovaciones que prestan un mejor servicio que 
en las anteriores. Pero el mayor añadido que da lugar a las máquinas de CNC ha sido la 
introducción de un ordenador que gobierne las acciones de la máquina-herramienta. 

En este punto vamos a describir algunos de los elementos electrónicos más notables que han 
sido añadidos para las máquinas CNC y más concretamente para la máquina de control 
numérico FAGOR 8070  siguiendo el siguiente esquema. 
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La parte fundamental del una máquina CNC es el ordenador, que va a ser el encargado de 
realizar todos los cálculos y conexiones lógicas necesarias para realizar las operaciones de  
mecanizado. 

El elemento de unión entre el operador y la máquina herramienta va a ser el interface. El 
interface va a ser el traductor que va a permitir  la comunicación entre ambos elementos. 
Además, en un sistema CNC se necesitaran dos interfaces que son: 

• Interfaz del operador que está formado por el panel de control y varios a él conectado 
relacionados generalmente con dispositivos periféricos  de almacenamiento, ya sea 
mediante disquete, conexión USB, vía Ethernet, CD-ROM, etc. El interfaz del operador 
se va a encargar de “traducir” nuestras órdenes en un lenguaje que el ordenador del 
CNC sepa interpretar. 

• Interfaz de control de la máquina herramienta que esta subdividido en múltiples 
conexiones de control y que afectan a los actuadores de ejes,  del husillo principal, etc. 
Hasta llegar al sistema auxiliar 
de alimentación de energía. Es 
decir, El interfaz del control de 
la máquina herramienta se va a 
encargar de “traducir”  las 
órdenes que ha recibido el 
ordenador para que las pueda 
entender la máquina 
herramienta en sí. 

 

 

Figura 4.21a: Sistema de alimentación y conexión de máquina de 
fresadora CNC. 
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compensaciones para que esa herramienta usada opere como una herramienta 
nueva (Esto se puede hacer hasta cierto límite de desgaste). 

2) Tipo de operación y de herramienta. 

La definición de la herramienta se efectúa en función de la operación que 
puede efectuar. Si la herramienta no se ajusta a ninguna de las operaciones 
propuestas, se le 
asignará la operación 
"Otros". 

A la hora de realizar 
un programa de 
mecanizado cuando 
queramos realizar una 
operación le 
indicaremos al control 
que tipo de operación 
queremos realizar y el 
control nos indicaran a 
modo de ayuda que 
tipo de herramienta es 
la adecuada para ese 
tipo de operación. 

A continuación se 
presenta una tabla de 
ayuda del control 
FAGOR 8070 para la 
selección de 
herramienta en 
función de la 
operación a realizar. (Fig. 4.26)                                                                                        

   

  3) Orientación de los ejes en el torneado. 

  La orientación de los ejes viene determinada por el tipo de torno (horizontal o  
  vertical), la posición de la torreta y la posición del cabezal (a la derecha o a la  
  izquierda). 

  4) Factor de forma o punto de calibración de la herramienta. 

  El factor de forma indica cuál es la punta calibrada de la herramienta y por lo  
  tanto, el punto que controla el CNC para aplicar la compensación de radio. El  
  factor de forma depende de la orientación de los ejes de la máquina. 

  5) Orientación del portaherramientas. 

  La orientación del portaherramientas indica si se trata de una herramienta para  
  mecanizados longitudinales o radiales. En las herramientas de torneado, el  
  significado del icono depende de la orientación de los ejes de la herramienta. 
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  Corrector del desgaste del radio de la punta de la herramienta. El CNC añade  
  el valor del desgaste al radio nominal de la punta para calcular así el radio real  
  de la punta (Rp+RpW). 

  14) "Lc" - Longitud de corte 

  Longitud del filo de corte. 

  15) "Ae" - Angulo de entrada 

  Este dato sólo se muestra en herramientas que no sean de tornear. 

  Angulo de penetración para la profundización en el mecanizado de cajeras. 

 

Monitorización de la herramienta. 

En este grupo se muestran los datos asociados al control de la vida de la herramienta. En el 
panel de monitorización de aparecerán los siguientes datos: 

  1) Tipo 

  Permite activar y seleccionar el tipo de monitorización de la vida de la   
  herramienta (en tiempo o en operaciones). 

  2) Vida nominal 

  Tiempo de mecanización (en minutos) o número de operaciones que la   
  herramienta puede efectuar. 

  3) Vida real 

  Tiempo que lleva mecanizando o número de operaciones efectuadas. El CNC  
  actualiza este valor cuando se utiliza la herramienta. 

Almacén de herramientas 

Con este registro nos indica el lugar que ocupa cada una de nuestras herramientas, además 
del tamaño que estas poseen. Esta información no se puede modificar si la herramienta esta en 
el cabezal, brazo cambiador o en el almacén. 

Custom. 

Son los datos definidos por el fabricante. 

Comentario. 

Comentario añadido por el usuario asociado a la herramienta. 

 Por último, las teclas que se utilizan  para estas ventanas son las siguientes: 

Selecciona el dato anterior o posterior en un mismo grupo. 

Selecciona el primer dato del grupo anterior o posterior. 
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4.4.1.2.- Datos de mecanizado. 

Mediante el uso del panel de control  poder visualizar una serie de parámetros esenciales 
como, la velocidad máxima del cabezal y los avances durante el mecanizado. 

Por otro lado, es  habitual mostrar de forma continua las coordenadas de la posición actual de 
la herramienta activa y los datos cinéticos en uso así como otras variables. 

A continuación se muestra una pantalla típica donde aparecen los datos anteriormente 
descritos. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.27: 
Ventana típica  de 
mecanizado  

 

 

 

A. Ventana de programa.  

Muestra información sobre el programa seleccionado para la ejecución y permite seleccionar el 
bloque inicial y final de la ejecución. La información que se muestra es la siguiente. 

• Nombre del programa. 

• Bloques correspondientes al programa o a la subrutina que se está ejecutando.  

• Línea de programa sobre la que se encuentra el cursor. 

B. Información referente a la posición de los ejes.  

En la configuración de pantallas muestra la siguiente información: 

• La cota programada; es decir, la posición que debe alcanzar el eje. 

• La posición actual de los ejes respecto al cero pieza o al cero máquina, 
estando esta posición referida a la punta de la herramienta o a la base de la 
misma. 

• El error de seguimiento. 

C. Funciones "M" activas. 
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D. Funciones "G" activas. 

E. Información referente a la herramienta.  

La información que muestra el CNC en esta área depende del tipo de máquina, torno o 
fresadora. 

F. Información referente a la velocidad "S" del cabezal. 

• "Sreal" Velocidad real del cabezal. 

• "Sprog" Velocidad programada. 

• "S%" Porcentaje de velocidad, sobre la programada, que se está aplicando. 

G. Información referente al avance "F" de los ejes. 

• "Freal" Avance real de los ejes. 

• "Fprog" Avance programado. 

• "F%" Porcentaje de avance, sobre el programado, que se está aplicando. 

H. Tiempo de ejecución "CyTime" del programa y número de piezas realizadas "Partc". 

I. Mensajes del CNC. 

4.4.1.3.- Datos de máquina. 

Para que una máquina herramienta pueda realizar el mecanizado correctamente es necesario 
conocer los datos específicos de la máquina como, por ejemplo avances, aceleraciones, 
captaciones, cambio automático de la herramienta. Dichos datos han sido definidos por el 
fabricante y deben de ser definidos en las tablas de parámetros máquina. 

Dichos parámetros están protegidos contra escritura y cualquier cambio desaparecerá en el 
siguiente encendido del equipo. Para que dichos cambios sean permanentes es necesario 
desproteger los parámetros. 

Para definir las tablas de parámetros máquina, seguir los siguientes pasos: 

1. Editar los valores de las tablas. 

En primer lugar se deberán personalizar los parámetros máquina general, 
ya que mediante los mismos se definen los ejes de la máquina, y por lo 
tanto, las tablas de parámetros máquina de los ejes. 

Mediante los parámetros máquina de los ejes se podrá establecer si el eje 
tiene o no compensación de husillo, y definir los datos de la tabla 
correspondiente. 

2. Validar los datos de las tablas. Esta operación es necesaria después de 
definir los parámetros de las tablas, y cada vez que se modifique alguno de 
los datos. 

3. Salvar los datos de la tabla. Se aconseja salvar los datos de las tablas de 
parámetros máquina, de modo que se disponga de una copia de seguridad 
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Figura 4.28: Ventana tabla de parámetros máquina. 

A. Nombre de la tabla de parámetros máquina seleccionada. 

B. Lista de parámetros. 

C. Valor del parámetro, definido por el usuario. 

D. Unidades en las que se define el parámetro. 

E. Valores límite del parámetro. 

F. Valor por defecto del parámetro. 

G. Descripción del parámetro. 

Algunos de los parámetros no son editables; solamente acceden a un grupo de parámetros o a 
una tabla de datos 

3). Descripción de ventana  de parámetros de compensación. 

Hay dos tipos de tablas de compensación: 

• Compensación de husillo. 

• Compensación cruzada. 

Las tablas de compensación tienen la siguiente estructura: 
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Figura 4.29: Ventana típica de ventana de los parámetros de compensación. 

 

A. Nombre de la tabla de parámetros máquina seleccionada. 

B. Punto de compensación. 

C. Posición del eje, definida por el usuario. 

D. Error a compensar, en el sentido positivo. 

E. Error a compensar, en el sentido negativo. 

F. Descripción del parámetro. 

 

4.4.1.4.- Programación. 

El menú de programación muestra el algoritmo del programa de mecanizado. Además de tener 
un acceso a los distintos programas almacenados dentro de la memoria interna del CN. Por 
otro lado podremos editar el algoritmo  de una manera rápida y  sencilla. 

A continuación se describirán los menús de programación más comunes. 

 

1). Descripción general de pantalla de programación. 
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1. Elegir el tipo de representación gráfica, sus dimensiones y el punto vista. Estos 
datos también se podrán modificar durante la simulación del programa. 

2. Activar, en el menú de iconos, las opciones de simulación deseadas. 

3. Pulsar el icono START para iniciar la simulación.  

4. La simulación se podrá interrumpir mediante el icono STOP o se podrá cancelar 
mediante el icono RESET. 

 
La simulación del programa comienza en el primer bloque del programa y finaliza tras 
ejecutarse una de las funciones específicas de fin de programa "M02" ó "M30" (se verán comas 
detalle en el próximo capítulo). 

Cuando se produce un error, se mostrará al usuario una ventana con la información 
correspondiente a la causa del error. 

Existen dos categorías de errores: 

• WARNING: Es simplemente un aviso; no detiene la simulación del programa. 

• ERROR: Los errores detienen la simulación del programa. 

 

4.4.2.- Equipo auxiliar externo. 

4.4.2.1.- Sistemas de almacenamiento. 

Como se indico en el esquema al principio del punto 4.4 el interfaz traduce nuestras acciones 
en un lenguaje que pueda entender el ordenador del control, ese lenguaje es el código binario. 

Un bit se relaciona electrónicamente con el estado de un interruptor, que puede esta ON/OFF 
que se expresa de forma lógica con “1” o “0” respectivamente.  

La unidad de trabajo, generalmente la conforma el octeto o cadena de 8 bits, que se denomina 
bytes.  

Las combinaciones posibles de 8  permiten la representación de 256 caracteres. Esta 
transcripción es lo que comúnmente se conoce como código binario. 

Los sistemas de control numérico disponen de una memoria  limitada para el almacenamiento 
de programas, pero por seguridad se realizan copias de seguridad externas al control mediante 
dispositivos de almacenaje externo. 

Los métodos más habituales para el almacenamiento externo de información son, Dispositivos 
con interface USB, conexión vía Ethernet, conexión directa a una base de datos centralizada, 
etc.  

Hasta hace pocos años, el disquete en cualquiera de sus formatos, era el método más común 
de almacenar los programas CN, externamente. Sin embargo está siendo sustituido por los 
métodos arriba mencionados debido a su  mayor capacidad de almacenaje disponiendo 
además, de un acceso aleatorio a los programas. La rigidez y resistencia de los últimos diseños 
permiten su utilización en las condiciones de suciedad del taller. 
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Los procesadores actuales han evolucionado sustancialmente adquiriendo gran rapidez y 
potencia de cálculo. La actual tendencia en los microprocesadores ha sido integrar más 
núcleos dentro de un mismo empaque, además de componentes como memorias Cache y 
controladores de memoria, elementos que antes estaban montados sobre la placa base como 
dispositivos individuales. 

Los módulos de memoria se refieren a los componentes de una computadora, dispositivos y 
medios de almacenamiento que retienen datos informáticos durante algún intervalo de tiempo. 
Existen memorias volátiles, donde la información desaparece cuando se desconecta el sistema 
o memorias permanentes, que mantienen los datos entre las sesiones de uso. También hay 
memorias que solo suministran información y no son modificables y/o grabables. 

 En resumen de lo anterior se puede decir que. Los sistemas CNC disponen  de un ordenador 
que va realizar las operaciones y cálculos requeridas por el usuario por medio del procesador, 
y podrá almacenar datos mediante módulos de memoria. 

Pero ¿Cómo le podemos dar instrucciones al ordenador? 

Mediante la realización de un algoritmo informático, que será el programa que realizara el 
programador  para que el control pueda interpretarlo. Dicho algoritmo estará constituido por 
instrucciones CN y de inicialización o estado de la máquina y utillajes. Después de que el 
control haya leído cada instrucción del programa el control generará unos resultados que se 
traducen a señales o pulsos electrónicos que controlan la máquina-herramienta. Como dichas 
señales deben generar las acciones deseadas por el operador, sus resultados parciales son 
verificados reiteradamente y en intervalos de tiempos cortos para comprobar que se está 
ejecutando la acción deseada de manera correcta y en caso que sea incorrecta el mismo 
control es capaz de corregir dicha acción. 

4.4.4.- Esquema de intercambio de señales. 

 

Como ya comentamos al principio del punto las ordenes que introduzca el usuario en la 
máquina-herramienta no van directamente a la máquina, sino que previamente pasará por el 
ordenador. Sin embargo, dicha señal no irá directamente al ordenador sino que la orden será 
traducida  de  tal manera que el ordenador  la pueda entender y realizar las operaciones 
necesarias  para después enviar una señal con las instrucciones necesarias para  la máquina. 

El nexo de unión entre la máquina herramienta-herramienta y el ordenador del sistema CNC 
está constituido por el interfaz de control, que actúa sobre el control de ejes y sobre el sistema 
de alimentación auxiliar de potencia. El interfaz de control tiene como misión traducir las 
señales provenientes del sistema CNC en señales entendibles por los distintos elementos de la 
máquina-herramienta, y así realizar las acciones deseadas por el operario. 
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permitirá al programador establecer de forma exacta la velocidad de giro que desea (Dentro de 
las posibilidades del motor). 

4.7.2.- Motores de corriente alterna. 

Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con 
corriente alterna. La regulación de la velocidad de giro antiguamente era muy complicada y 
poco precisa debido a las características de los motores de corriente alterna y solo se podían 
obtener un rango más o menos variado de velocidades de giro mediante un reductor de 
engranajes. Sin embargo en la actualidad se ha conseguido salvar esta desventaja por medio 
de la regulación con dispositivos electrónicos, llamados encoder,  consiguiendo una precisión 
comparable a la de los motores de corriente continua. 

Los actuales motores de corriente alterna sus principales características con que pueden 
generar una alta potencia y alto par a bajar revoluciones. 

Por último, no solo los motores de corriente alterna son utilizados para transmitir el giro al 
husillo principal, sino que también aparecerán en cada carro de la MHCN, también controlados 
por encoder que controlara las revoluciones exactas que da el motor y frenara en el punto 
exacto que marque la posición programada de la herramienta.  

 

4.7.3.- Motores paso a paso. 

Existe un tercer tipo de motor que se da en las MHCN que  es el motor paso a pasa o motor 
PaP. 

Este tipo de motor es capaz de transformar una serie  de impulsos eléctricos en 
desplazamientos angulares, es decir el motor girara una serie de grados dependiendo del 
impulso eléctrico que reciba. 

La mayor ventaja de este tipo de motor  reside en la precisión y la repetitividad en el 
posicionamiento en el mecanizado. 

Por otro lado, su mayor desventaja reside en que cuando se desean realizar trabajos pesados 
de mecanizado con pares resistente elevados durante el frenado o aceleración, su fiabilidad y 
precisión disminuye. Es decir, el uso de motores paso a paso está restringido para pares 
resistentes bajos. 

Otra característica de este tipo de motor que utiliza un sistema de control de la posición de 
bucle abierto. 
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Precisión. 

Es la diferencia entre la señal real dada por el captador y la que nos daría un captador ideal en 
el mismo caso. 

Precisión de repetición. 

Se entiende por precisión de repetición a la repetitividad de una medida dada de un mismo 
posicionamiento del elemento móvil. 

Sensibilidad. 

Es la relación entre la variación de la señal de salida del captador y la variación 
correspondiente del valor medido (mV/µm). 

Ruido. 

Señal generada debida a señales parasitarias. Y debe ser la más reducida como sea posible. 

Sensibilidad en la dirección de desplazamiento. 

La sensibilidad en la dirección de desplazamiento es la capacidad de detección inmediata del 
sentido de movimiento del elemento desplazable. Pero para poder captar el sentido de giro del 
elemento móvil es necesario añadir al captador de posición algún elemento externo para poder 
captarlo. 

Velocidad máxima de detección. 

Esta velocidad es función del poder de resolución del captador. Un  poder de resolución 
elevado corresponde en general a una velocidad reducida e inversamente. 

 

4.8.6.-Captadores de posición principalmente 
empleados 

Cuando aparecieron por primera vez lo captadores de posición salieron al mercado una gran 
variedad de captadores. Sin embargo en la actualidad el número de captadores se utilizan se 
ha quedado reducido a dos: 

• Sincro-resolvers 

• Inductosyn 

Sincro-resolvers. 

Los sincro-resolvers, también llamados sincros, son captadores  inductivos rotativos, cuya 
constitución es análoga a la de cierto motores eléctricos.  

Poseen resolución teóricamente infinita, depende en la mayoría de las ocasiones de una 
electrónica asociada, lo que limita la precisión de forma práctica 

El funcionamiento de los resolvers se basa en la utilización de una bobina solidaria al eje 
excitada por una portadora, generalmente con 400Hz, y por dos bobinas fijas situadas a su 
alrededor. Cuando se aplica al rotor una tensión de referencia alterna, se recogen en el estator 
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Independientemente de tener o no lo parámetros de las herramientas introducidos en el control 
es necesario realizar un reglaje de las herramientas en las MHCN se realiza de dos formas: 

• Mediante una prueba de mecanizado: En este caso se almacenan las dimensiones 
aproximadas de la herramienta en la unidad de control como se vio en el apartado 
4.4.1.1. Después se lleva a cabo una operación de mecanizado sencilla que es 
verificada dimensionalmente. Las desviaciones en las dimensiones de la operación real 
sobre las teóricas se pueden calcular e incorporar seguidamente, como datos para el 
reglaje correcto útil. 

• Mediante un equipo de prereglaje: El equipo de prereglaje puede ser externo o 
incorporado MHCN.  Estos dispositivos verifican dimensionalmente las herramientas 
calculando directamente sus dimensiones básicas respecto del punto de montaje. 

Este tipo dispositivos utilizan un sistema idéntico al existente en la MHCN. Las 
dimensiones se calcula por procedimientos ópticos o mecánico. Y los datos obtenidos 
se incorporan a la unidad de control de la MHCN. 
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5.0.-Introducción. 
Este proyecto es una evolución en cuanto a conocimientos se refiere, empezamos con la 
tecnología del corte, aprendiendo todo lo referido al corte de materiales para luego dar el paso 
al conocimiento de las máquinas herramientas convencionales, ya que sin un estudio previo de  
ellas nos hubiera sido muy difícil comprender los conocimientos que tendríamos que adquirir de 
aquí en adelante.  

 Ya hemos hablado de las novedades del las máquinas CN con respecto a las máquinas 
convencionales, ahora es el momento de descubrir el verdadero potencial de dichas máquinas.  
Por ello el objetivo de este capítulo (dedicado a la programación manual del torno y la fresa de 
con control numérico) es el llegar al conocimiento de las diversas habilidades que este tipo de 
máquinas tienen. 

En el presente capitulo va  a ser la antesala a la programación de piezas  más complicadas, lo 
que deberemos es aprender a gatear antes que empezar a andar, por ello hablaremos de todas 
las funciones que existen, de una manera muy practica para que de esta manera poder ir al 
anexo de ejercicios e intentar poner en práctica dichos conocimientos con los ejemplos que se 
incluirán en el mismo. Por lo tanto, esa etapa se dedica sobre todo al estudio de un código de 
programación. 

A la hora de realizar un programa es necesario: 

•  Plano de la pieza y el número de piezas, así como la lista de herramientas disponibles, 
para poder determinar el proceso de mecanizado. 

• Conocer las características de las máquinas de las que se dispone en el taller. 

• Conocimiento sobre la programación del control numérico. 

Como ya se sabe existen diversos tipos de controles y salvando alguna pequeña diferencia que 
existen entre sí, lo conocimientos que se van a describir a continuación son comunes en su 
mayoría a todos los tipo de controles que existen en el mercado. 

5.1.-Fases de programación. 
Para la realización de un programa se debe seguir unas pautas para que de esta manera el 
control pueda entender las ordenes que le estamos transmitiendo. Al igual que una “receta” un 
programa está compuesto por: 

•  Texto previo: Donde viene reflejado todos los datos necesarios para la realización del 
programa como son el número de plano, pieza o tipo de herramientas que se necesitan 
para la realización del programa. 

• Principio de programa 

• Programa de mecanizado: Es donde viene reflejado todas las instrucciones necesarias 
para la realización de la pieza. 

• Fin del programa. 
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5.2.-Estructura  de programación. 
Como en todo lenguaje de programación es necesario conocer su “vocabulario” para  poder 
realizar cualquier tipo de programa de mecanizado. Por ello vamos  a ver  cuál es el 
vocabulario esencial que cualquier programador debe de manejar y que en todos los 
programas esta. 

%  : Numeración del programa. (Nombre) 

N  : Número de bloque (Organización). 

G  : Funciones preparatorias. (Mando). 

X, Y, Z  : Coordenadas de cada eje correspondiente. (Movimientos) 

F  : Velocidad de avance. (Desplazamiento). 

S  : Velocidad de giro del cabezal. (Velocidades) 

T   : Número de herramienta. (Trabajo). 

M  : Función auxiliar. (Condiciones). 

Más adelante hablaremos de cada concepto en más profundidad. 

 

5.2.1.- Formato de programa 

 

Un programa está constituido  por una secuencia de bloques (N) y cada bloque de 
programación puede contener: 

• Numero de bloque (N) 

• Ordenes: Instrucciones que conforman el bloque como por ejemplo la posición de la 
herramienta (X, Y, Z), operación de mecanizado (G), avance (F), cabezal (S), para el 
cabezal (M), etc. 

Los algoritmos de programación llevan la siguiente estructura. 

 Nombre de programa. 

 Definición del origen pieza. 

 Llamamiento a la herramienta a utilizar. 

 Funciones exiliares. 

 Definición de unidades de la velocidad de corte y avance junto a su conjunto con el 
sistema de unidades a utilizar. 
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5.2.2.- Numeración de programas. 

Todos los programas deben de estar numerados con un número comprendido entre 0 y 99998.  
Dicho número debe de ir al principio del programa. En el caso que si se introduce un programa 
desde un dispositivo periférico externo, se debe introducir % seguido de la numeración 
deseada.  

 

5.2.3.- Numeración de bloques. 

El número de bloque sirve para identificar cada uno de los bloques que contienen una orden o 
conjunto de órdenes que configuran el programa de mecanizado. 

Cada bloque empieza con la letra N seguida de un número comprendido entre 0 y 9999. La 
sucesión de bloques irá de manera ascendente. Normalmente  se recomienda no numerar los 
bloques debido a la memoria de los CNC es limitada cuanto más dígitos incluyamos en el 
algoritmo, más espacio ocupara en el disco duro interno del CNC. Por otra parte, en el caso 
que tengamos que realizar algún cambio en el programa como por ejemplo añadir o eliminar 
algún bloque, no nos veremos en la necesidad de renombrar todos los bloques. Veámoslo con 
un ejemplo. 

NUMERANDO BLOQUES. SIN NUMERAR BLOQUES. 
N11 … … 
N12 G00 X100 Z50 G00 X100 Z50 
N13 G01 X30 Z00 M08 G01 X30 Z00 M08 
N14 G01 G36 R5 X40 Z00 G01 G36 R5 X40 Z00 
N15 … … 
 

En el único caso en el que se deben numerar OBLIGATORIAMENTE los bloques será en 
aquellos bloques en los que se tenga que realizar algún llamamiento a un bloque específico, 
como es en el caso de la subrutina RPT (Que se encarga de repetir un cierto número de  
bloques los bloques indicados). Es decir. 

T2 D2 
M06 
M03 
G41 G00 X75 Y75 Z100 
G01 Z-20 
N15 G91 
N16 G01 Y-150 
N17 G01 X-150 
N18 G01 Y150 
N19 G01 X150 
N20 G01 Z-20 

La subrutina de repetición RPT tiene la siguiente 
estructura. 
  
(RPT N” bloque inicial” , N” bloque final”) N” número de 
repeticiones” 
 
Np: Son necesarios los paréntesis. 

N91 (RPT N15,N20) N3 
 

En el caso que se cree un programa directamente desde el panel de control el sistema 
numerara automáticamente por defecto los bloques de 10 en 10. 

En cada bloque se puede añadir un comentario pero siempre colocando dicho comentario entre 
paréntesis, el número máximo de caracteres que se pueden introducir como comentario son 43 
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caracteres, incluyendo los paréntesis. El comentario aparece mientras se ejecuta el programa 
de forma intermitente, siempre que le primer carácter que aparezca dentro del paréntesis sea 
un asterisco, (* comentario). Un comentario vacio ( ), anula la visualización de otro anterior. 

Los bloques se pueden clasificar de dos formas: 

• Bloques normales. 

• Bloques condicionales. 

 Bloques condicionales normales. 

 Bloques condicionales especiales. 

Los bloques condicionales se ejecutaran siempre y cuando estén activados  en el panel de 
control. 

Para que un bloque sea condicional normal, es necesario escribir el numero del bloque seguido 
de “Punto de decimal” (.) “N4.”. Durante la ejecución del programa el CNC va leyendo 4 
bloques más adelante respecto al bloque que está ejecutando. Para que se ejecute el bloque 
condicional, la activación de la señal exterior debe hacerse, por lo menos, antes de la ejecución 
de los cuatro bloques anteriores al bloque condicional. 

Para que sea un bloque sea condicional especial, es necesario escribir el numero del bloque 
seguido de “dos punto decimales” (..) “N4..”. En este caso para su activación solo es necesaria 
la activación de la señal exterior durante la ejecución del bloque anterior al bloque condicional 
especial. 

 

5.2.4.- Funciones preparatorias “G”. 

Las funciones preparatorias se identifican mediante la letra “G” seguido de dos cifras es decir, 
que se pueden programar cien funciones distintas sin embargo actualmente se ha ampliado 
dicho número de funciones a mas de 200 como es el caso de el control numérico FAGOR 8070 
sin embargo ya no son normalizadas según la norma ISO y dependen exclusivamente del 
control.  Y las funciones preparatorias se encargan de informar al control de las operaciones 
que tiene que realizar y de que pueda interpretar correctamente  los datos del resto de 
funciones del bloque. 

Algunas de las funciones preparatorias son especiales debido a que son “Funciones 
preparatorias MODALES” eso quiere decir que dichas funciones una vez sean activadas, 
permanecerán activas mientras que no sean anuladas con otra función G incompatible o 
mediante M02 (Función que indica el fin de programa), M30 (al igual que el M02 indica el fin de 
programa), EMERGENCIA  o RESET. 

Por último las funciones con * (G01*) son las que asumen el control cuando se enciende el 
control numérico o después de M02, M30, EMERGENCIA  o RESET. 
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5.2.4.1.-Lista de funciones preparatorias (G) FAGOR 8050. 

(Modal) G00    Posicionamiento rápido.  
(Modal) G01    Interpolación lineal.  
 
(Modal) G02    Interpolación circular (helicoidal) a derechas.  
(Modal) G03    Interpolación circular (helicoidal) a izquierdas.  
 

G04   Temporización  
 

(Modal)   G05*  Arista matada controlada (modal).  
G06   Centro del arco en coordenadas absolutas (no modal).  

(Modal)   G07*   Arista viva (modal).  
G08    Arco tangente a la trayectoria anterior.  
G09   Arco definido mediante tres puntos. 
 

(Modal) G10   Anulación de imagen espejo.  
(Modal) G11   Imagen espejo en X.  
(Modal) G12   Imagen espejo en Y.  
(Modal) G13   Imagen espejo en Z.  
(Modal) G14   Imagen espejo en las direcciones programadas.  
 
(Modal) G17*   Plano principal X-Y, y eje longitudinal Z.  
(Modal) G18   Plano principal Z-X, y eje longitudinal Y.  
(Modal) G19   Plano principal Y-Z, y eje longitudinal X.  
 
(Modal) G20   Plano principal por dos direcciones y eje longitudinal.  

G30    Preselección del origen polar.  
G31   Traslado temporal del origen polar al centro del arco.  
 

(Modal) G33   Roscado electrónico de paso constante.  
G36   Redondeo de aristas.  
G37   Entrada tangencial.  
G38   Salida tangencial.  
G39    Achaflanado de aristas.  

(Modal) G40*    Anulación de la compensación de radio.  
(Modal) G41   Compensación de radio de herramienta a la izquierda.  
(Modal) G42   Compensación de radio de herramienta a la derecha.  

G45    Activar y anular el control tangencial.  
 
G48*   Anulación del tratamiento de bloque único. 
G49   FEED-RATE programable 
 

(Modal) G50   Arista semimatada.  
G51   Corrección de las dimensiones de herramienta en uso. 
G52   Comunicación con la RED LOCAL FAGOR. 
 

(Modal) G53    Cancelación del decalaje de origen.  
G54   Traslado de origen absoluto 1.                                                                                  

  G56     Traslado de origen absoluto 3.     
 G57   Traslado de origen absoluto 4.    
 G58     Traslado de origen absoluto 5.   
 G59    Traslado de origen absoluto 6.  

G60   Arista viva (no modal).  
G61     Arista matada controlada (no modal).  
 

(Modal) G63   Roscado rígido.  
 
(Modal) G70   Programación en pulgadas.  
(Modal) G71*   Programación en milímetros.  
 

G72   Factor escala.  
 

(Modal) G73   Giro del sistema de coordenadas.  
G74   Búsqueda de referencia máquina  

(Modal) G90*   Programación en cotas absolutas.  
(Modal) G91   Programación en cotas incrementales.  
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G92   Preselección de cotas.  
 

(Modal) G93   Especificación del tiempo de mecanizado en segundos.  
 
(Modal) G94*   Avance en milímetros/minuto (pulgadas/minuto). 
(Modal) G95*   Avance en milímetros/revolución (pulgadas/revolución).  
 
(Modal) G96   Velocidad de giro constante. (m/min)  
(Modal) G97*   Velocidad de giro constante.  (rev/min). 
 
(Modal) G98*   Vuelta de la herramienta al plano de partida al terminar un ciclo fijo. 
 
(Modal) G108*   Adaptación del avance al comienzo del bloque.  

G109   Adaptación del avance al final del bloque.  
 

(Modal) G112   Cambio de la gama de parámetros de un eje.  
 
(Modal) G130   Porcentaje de aceleración a aplicar, por eje o cabezal.  
(Modal) G131   Porcentaje de aceleración a aplicar, global.  
(Modal) G132   Porcentaje de jerk a aplicar, por eje o cabezal.  
(Modal) G133   Porcentaje de jerk a aplicar, global.  
(Modal) G134   Porcentaje de Feed-Forward a aplicar.  
(Modal) G135   Porcentaje de AC-Forward a aplicar 
.  
(Modal) G136   Transición circular entre bloques.  
(Modal) G137*   Transición lineal entre bloques.  
 
(Modal) G138   Activación/cancelación directa de la compensación.  
(Modal) G139*   Activación/cancelación indirecta de la compensación.  
 

G145    Congelar (suspender) el control tangencial.  
 

(Modal) G151*   Programación en diámetros.  
(Modal) G152    Programación en radios.  
 
(Modal) G157   Exclusión de ejes en el traslado de origen.  
(Modal) G158   Traslado de origen incremental. 

G159   Traslados de origen absolutos adicionales.  
 

(Modal) G170   Desactivación de ejes Hirth  
(Modal) G171*   Activación de ejes Hirth  
 
(Modal) G174     Fijar la cota máquina.  

G180-G189    Ejecución de subrutinas OEM.  
(Modal) G192    Limitación de la velocidad de giro.  

G193    Interpolación del avance. 
  

(Modal) G196*   Avance del punto de corte constante.  
(Modal) G197*   Avance del centro de la herramienta constante. 
  

G198    Definición de los límites inferiores de software  
G199    Definición de los límites superiores de software  
 
G200    Intervención manual exclusiva.  

(Modal) G201    Activación de la intervención manual aditiva.  
(Modal) G202*   Cancelación de la intervención manual aditiva.  
 
(Modal) G261   Centro del arco en coordenadas absolutas (modal).  
(Modal) G262*   Centro del arco respecto del punto inicial.  
(Modal) G263   programación del radio del arco.  
(Modal) G264   Anular la corrección del centro del arco.  
(Modal) G265*   Activar la corrección del centro del arco.  

G266   Porcentaje de avance al 100% 
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5.2.4.2.- Lista de funciones preparatorias (G) para trabajo con 
palpador 

G100     Medición con palpador hasta tocar. 
(Modal) G101   Incluir offset resultante de la medición. 
(Modal) G102     Excluir offset resultante de la medición. 

G103     Medición con palpador hasta dejar de tocar. 
G104    Movimiento del palpador hasta la cota programada. 

5.2.4.3.- Lista de funciones preparatorias (G) modelo Torno. 

G66     Ciclo fijo de seguimiento de perfil. 
G68    Ciclo fijo de desbastado en el eje X. 
G69    Ciclo fijo de desbastado en el eje Z. 
G81    Ciclo fijo de torneado de tramos rectos. 
G82    Ciclo fijo de refrentado de tramos rectos. 
G83    Ciclo fijo de taladrado / roscado con macho. 
G84    Ciclo fijo de torneado de tramos curvos. 
G85    Ciclo fijo de refrentado de tramos curvos. 
G86     Ciclo fijo de roscado longitudinal. 
G87    Ciclo fijo de roscado frontal. 
G88     Ciclo fijo de ranurado en el eje X. 
G89     Ciclo fijo de ranurado en el eje Z. 
G160    Ciclo fijo de taladrado / roscado con macho en la cara frontal. 
G161    Ciclo fijo de taladrado / roscado con macho en la cara cilíndrica. 
G162     Ciclo fijo de chavetero en la cara cilíndrica. 
G163     Ciclo fijo de chavetero en la cara frontal. 

5.2.4.4.- Lista de funciones preparatorias (G) modelo Fresadora. 

(Modal) G80*    Anulación del ciclo fijo. 
(Modal) G81    Ciclo fijo de taladrado. 
(Modal) G82    Ciclo fijo de taladrado con temporización. 
(Modal) G83    Ciclo fijo de taladrado profundo con paso constante. 
(Modal) G84    Ciclo fijo de roscado con macho. 
(Modal) G85    Ciclo fijo de escariado. 
(Modal) G86    Ciclo fijo de mandrinado. 
(Modal) G87    Ciclo fijo de cajera rectangular. 
(Modal) G88    Ciclo fijo de cajera circular. 
 
(Modal) G98*    Retroceso al plano de partida al final del ciclo fijo. 
(Modal) G99     Retroceso al plano de referencia al final del ciclo fijo. 
 

G160     Mecanizado múltiple en línea recta. 
G161    Mecanizado múltiple formando un paralelogramo. 
G162    Mecanizado múltiple formando una malla. 
G163     Mecanizado múltiple formando una circunferencia. 
G164     Mecanizado múltiple formando un arco. 
G165    Mecanizado programado mediante una cuerda de arco. 

 

5.2.4.5.- Subrutinas 

Dado a que cada control numérico posee sus propias subrutinas y como el objetivo de este 
manual es el dominio de la programación  ISO de los CNC no utilizaremos en ningún ejemplo 
ninguna subrutina, a excepción de una, la  subrutina RPT que es propia de los controles CNC 
de FAGOR y nos será de mucha utilidad en la realización de posteriores ejercicios de 
mecanizado. 

Esta subrutina sirve para  poder cierto número de veces unos bloques determinados. Es 
realmente útil para realizar planeados de grandes superficies o operaciones que se repitan con 
mucha frecuencia, de esta manera podemos reducir el tamaño de los algoritmos. 
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La subrutina RPT tiene la siguiente estructura: 

 (RPT N” bloque inicial” , N” bloque final”) N” número de repeticiones” 

Np: Son necesarios los paréntesis. 

 

5.2.5.- Funciones auxiliares (M). 

Las funciones auxiliares son aquellas funciones que sirven para especificar las condiciones de 
funcionamiento por ejemplo son: 

• El sentido de giro del husillo  

• cambio de herramientas 

• activación o desactivación de refrigerante 

• etc. 

Se caracterizan por la letra “M” seguido de dos cifras, (podemos de disponer de hasta 100 
funciones auxiliares). Algunos fabricantes disponen de más funciones auxiliares  pero no 
estarán normalizadas y dependen exclusivamente del tipo de máquina herramienta de control 
numérico empleado. 

En un mismo bloque se pueden llegar a programar hasta un máximo de 7 funciones auxiliares. 
Cuando se programa más de una, el CNC ira ejecutando cada función auxiliar según el orden 
que  hayan escrito. 

 

5.2.5.1.- Lista de funciones auxiliares (M) 

M00 Parada de programa.  
M01 Parada condicional de programa.  
M02 Fin de programa. 
   
M03 Arranque del cabezal ó herramienta a derechas. (Al igual que el M04 son muy importante para la fresadora ya que 
si no se activa se producirá una colisión). 
 
M04 Arranque del cabezal ó herramienta a izquierdas.  
M05 Parada del cabezal.  
 
M06 Cambio de herramienta. (En la fresadora es necesario utilizarla para que se active la herramienta, sin embargo en 
el torno no es necesario utilizarla para realizar el cambio de herramienta). 
 
M08 Marcha del refrigerante, 
M09 Parada del refrigerante,  
 
M17 Fin de subrutina global o local.  
M19 Parada orientada de cabezal. 
  
M22 Para cargar la pieza en un extremo de la mesa (eje X) 
M23 Para descargar la pieza en un extremo de la mesa (eje X). 
M24 Para cargar la pieza en el otro extremo de la mesa. 
M25 Para descargar la pieza en el extremo de la mesa. 
 
M29 Fin de subrutina global o local.  
M30 Fin de programa.  
 
M41 Selecciona la gama de velocidad ·1 
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M42 Selecciona la gama de velocidad ·2 
M43 Selecciona la gama de velocidad ·3 
M44 Selecciona la gama de velocidad ·4 

M45 Selección de la velocidad de giro de la herramienta motorizada. 

 

5.2.6.- Programación de la herramienta (T). 

Para seleccionar  la herramienta de mecanizado se hace mediante el código T01.01 ó T01 D01 
ó incluso T1 D1. Dicho código está compuesto por dos cifras, las de la izquierda indican la 
posición que ocupan en la torreta o almacén de herramientas y las dos cifras de la derecha 
indican el corrector de la tabla de herramientas asignado (Como vimos en el punto 4.4.1.1) 

Cuando se programan las funciones G41 ó G42 (Compensación de herramientas a izquierdas 
o a derechas respectivamente) el control aplica como compensación de radio la suma de los 
valores R+1 almacenados en la dirección T programada. 

En el caso que  no se haya programado ninguna T, el control aplica la dirección 00. 

Torno. 

En el caso del torno cada  tabla de herramienta consta de 32 correctores (T01 a T32). En cada 
corrector se almacenan los siguientes valores que previamente han sido introducidos como ya 
se vio en el punto 4.4.1.1: 

X: Longitud de las herramienta según el eje X. 

Z: Longitud de la herramienta según el eje Z. 

F: Código de forma de trabajo de la herramienta (Fig. 5.2). Este valor solo en necesario 
definirlo cuando se quiere realizar una trayectoria compensando el radio de la plaquita. 

R: Radio de punta. Este valor solo en necesario definirlo cuando se quiere realizar una 
trayectoria compensando el radio de la plaquita. 

I: Valor del desgaste de la herramienta según el eje X. Siempre hay que introducirlo en 
diámetros. 

K: Valor de corrección del desgaste de la herramienta según el eje Z. 
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Cuando el control recibe el comando T, la torreta gira para colocar la herramienta seleccionada 
en la posición de trabajo y carga la tabla de correctores correspondiente. 

Fresadora. 

En el caso de la fresadora en la tabla de  correctores de herramientas se almacena los 
siguientes valores: 

R: Radio de la herramienta. Este valor solo es necesario definirlo cuando se quiere realizar una 
trayectoria compensando el radio de la plaquita. 

L: Longitud de la herramienta.  

I: Valor de corrección del radio de las herramientas (desgaste del diámetro de la herramienta). 

K: Valor de la corrección de la longitud de la herramienta. 

 
No obstante, existen valores máximos que son: 

 R ± 1000.000 mm    L ± 1000.000 mm 

 L ± 32.766 mm  K ± 32.766 mm 

 

5.2.7.- Programación de la velocidad de avance (F).      
G93/G94/G95. 

La velocidad de avance se identifica con la letra F seguido del valor deseado para el avance. 
Se puede programar en mm/revolución (G95) o en mm/minuto (G94). Sin embargo solo se 
puede programar con la función preparatoria G95 rotativa, encóder, en el cabezal. 

G93 Especificación del tiempo de mecanizado en segundos. 

G94  Avance en milímetros/minuto (pulgadas/minuto).  

G95  Avance en milímetros/revolución (pulgadas/revolución).  

En MHCN de tipo torno se suele programar los avances en mm/revolución. 

En MHCN de tipo fresadora se suele programar los avances en mm/minuto. 

En el caso de no haber definido ningún avance o indicarlo  con la forma F0, el control tomara el 
valor del avance predeterminado en el control o sino mostrara el error correspondiente. 

Si estamos trabajando con la función G00, es decir, desplazamiento rápido de herramienta, al 
margen del avance “F” programado el control utilizara el avance máximo posible para cada eje, 
siendo el valor máximo posible 30 m/min ó 65.535 m/min dependiendo de la máquina y su 
gama independientemente el avance programado con anterioridad en otras funciones que no 
sean el G00. 

Si el desplazamiento corresponde a un eje rotativo, las unidades de programación se considerarán 
definidas en grados en lugar de en milímetros (pulgadas), de la siguiente manera: 



                                                       PROGRAMACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE CN   
Capítulo V  
Pág. 13  

 
 

 Ejes lineales  Ejes rotativos 
G94 milímetros (pulgadas)/minuto grados/minuto
G95 milímetros (pulgadas)/revolución grados/revolución
G93 segundos segundos

 

Limitación de avance.  

El fabricante puede haber limitado el avance máximo. Si se intenta sobrepasar el avance 
máximo desde el programa pieza, desde el PLC o desde el panel de mando, el CNC limita el 
avance al máximo definido sin mostrar ningún error. 

Regulación de avance. 

El avance "F" programado podrá variarse entre  un rango comprendido entre 0% y el 200% 
mediante el selector que se haya en el panel de mando del CNC, o bien seleccionarlo por 
programa o desde el PLC. Sin embargo, la variación máxima del avance estará limitada por el 
fabricante de la máquina. 

G93  Especificación del tiempo de mecanizado en segundos. 

Partir del momento en que se ejecuta la función G93, el control entiende que los 
desplazamientos deben efectuarse en el tiempo indicado mediante el código "F", programado 
en segundos. 

G94  Avance en milímetros/minuto (pulgadas/minuto). 

A partir del momento en que se ejecuta la función G94, el control entiende que los avances 
programados mediante el código "F" lo son en milímetros/minuto (pulgadas/minuto). Si el 
desplazamiento corresponde a un eje rotativo, el CNC interpretará que el avance se encuentra 
programado en grados/minuto. 

G95  Avance en milímetros/revolución (pulgadas/revolución). 

A partir del momento en que se ejecuta la función G95, el control entiende que los avances 
programados mediante el código "F" lo son en milímetros/revolución (pulgadas/revolución). Si 
el desplazamiento corresponde a un eje rotativo, el CNC interpretará que el avance se 
encuentra programado en grados/revolución. 

Esta función no afecta a los desplazamientos en G00, que siempre se realizará en 
milímetros/minuto (pulgadas/minuto). 

Las funciones G93, G94 y G95 son modales e incompatibles entre sí. 
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5.2.8.- Programación de la velocidad de giro del cabezal 
(S)  G96/G97. 

La velocidad del cabezal se selecciona por programa mediante el nombre del cabezal seguido 
de la velocidad deseada. En un mismo bloque se pueden programar las velocidades de todos 
los cabezales del canal. No se permite programar la velocidad de un cabezal que no se 
encuentre en el canal. Se puede programar un valor comprendido entre S0 y S9999, que 
corresponderá a 0 y 9999 rpm respectivamente. 

La velocidad programada se mantiene activa mientras no se programe otro valor. En el 
momento del encendido, después de ejecutarse M02 ó M30 y después de una emergencia o 
RESET, los cabezales asumen velocidad ·0·. 

La velocidad de giro del cabezal se podrá variar entre  un rango comprendido entre 50% y el 
120%  mediante las teclas de manejos que están ubicadas en el panel de mando. 

Las gamas de velocidad. 

Cada cabezal puede disponer de hasta cuatro gamas de velocidad distintas. Cada gama 
significa un rango de velocidad dentro del cual puede trabajar el CNC. La velocidad 
programada debe estar dentro de la gama activa; en caso contrario, es necesario realizar un 
cambio de gama. El CNC no admite velocidades superiores a la definida en la última gama. 

Velocidad de corte constante en torno. 

Las funciones asociadas a la programación de la velocidad permiten seleccionar si se desea 
trabajar a velocidad de corte constante o a velocidad de giro constante. 

G96  Velocidad de corte constante (m/min). 

G97 Velocidad de giro constante (revoluciones/min). 

A excepción de las operaciones como el roscado, lo correcto es utilizar la velocidad de corte 
constante. En este caso es necesario programar previamente la gama de la velocidad (M42, 
M42, M43, M44) y la limitación de las revoluciones por minuto (G92). 

Con la velocidad de corte constante el control ira variando la velocidad de giro de cabezal 
según se desplaza en el eje frontal (en operaciones de refrentado), de esta manera se 
mantiene constante la velocidad de corte entre la punta de la herramienta y la pieza. 

G96. Velocidad de giro constante en torno. 

En el momento en que se ejecuta la función G96, el control entiende que las velocidades 
programadas para el cabezal están en metros/minuto.  

Esta función se puede programar en cualquier parte del programa, no siendo necesario que 
vaya sola en el bloque. Se recomienda programar la velocidad en el mismo bloque que la 
función G96. La gama de velocidad  debe seleccionarse en el mismo bloque o en uno anterior. 

Si el primer movimiento a continuación de G96 se realiza un movimiento rápido (G00), el 
cabezal gira en revoluciones que corresponden al diámetro final de dicho movimiento. En el 
caso de que después de G97 se realice  un G01, G02 o G03, el control calcula las revoluciones 
del cabezal considerado el diámetro en el que se encuentra en ese momento la herramienta. 
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La función G96 es modal; se mantiene activa hasta que se programe G97, M02, M30 o se 
realice un RESET o EMERGENCIA. 

• Ejemplo 5.2: 

…  … … 
N30 T08.08 Selección de hta. Y de sus correctores 
N40 M41 Selección de gama de velocidad 1 
N50  G92 S1500 Preselección de cotas y limitación de la velocidad del cabezal a 

1500 rpm 
N60 G96 S150 

M03 
Velocidad de corte constante 150 m/min, giro de a derechas. 

… … … 
 

G97.  Velocidad de giro constante en torno. 

La función G97 afecta a todos los cabezales. 

En el momento en que se ejecuta la función G97, el CNC entiende que las velocidades 
programadas  están en revoluciones/minuto, y empieza a trabajar en la modalidad de velocidad 
de giro constante. 

Esta función se puede programar en cualquier parte del programa, no siendo necesario que 
vaya sola en el bloque. Se recomienda programar la velocidad en el mismo bloque que la 
función G97. 

Velocidad de giro constante en fresadora. 

La velocidad del cabezal de la fresadora se programa en revoluciones/min y no se especifica a 
través de ninguna función. Es decir,  únicamente es necesario indicar el número de 
revoluciones mediante el código S y las revoluciones. 

 

5.3.- Modos de programación. 

5.3.1.-  Unidades de medida G70/G71. 

Todas las cotas que se puedan introducir en un programa de mecanizado se pueden introducir 
en sistema métrico (mm) o en pulgadas. 

G70.  Programación en pulgadas. 

G71.  Programación en milímetros. 

A partir de la ejecución de una de estas funciones, el CNC asume dicho sistema de unidades 
para los bloques programados a continuación. Si no se programa ninguna de estas funciones, 
el CNC utiliza el sistema de unidades definido por el fabricante de la máquina que 
generalmente en España es en milímetros (G71). 

Ambas funciones se pueden programar en cualquier parte del programa, no siendo necesario 
que vayan solas en el bloque. 
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Las funciones G70 y G71 son modales e incompatibles entre sí. En el momento del encendido, 
después de ejecutarse M02 ó M30, y después de una EMERGENCIA o un RESET, el CNC 
asume la función G70 ó G71 según lo haya definido el fabricante de la máquina. 

• Ejemplo 5.3. 

…   
N40 G01  G94 G71 X200 Y200 

F600 
Interpolación lineal, avance en mm/min, programación 
en milímetros, avance 600 mm/min. 

…   
N100 G70 Cambio de sistema de unidades. 
…   
 

5.3.2.-  Programación absoluta e incremental G90/G91. 

A la hora de programa un punto de la pieza se puede hacer en: 

G90.  Programación absoluta. 

Coordenadas respecto al origen activo. Cuando se trabaja en G90, las coordenadas del punto 
programado están referido al origen pieza W. 

 

G91.  Programación incremental. 

Coordenadas respecto a la posición actual. Cuando se trabaja en G91, las coordenadas del 
punto programado están referidas al punto anterior de la trayectoria. 

A la hora de ejecutar de una de estas funciones, el CNC asume dicha forma de programar para 
los bloques programados a continuación. Si no se programa ninguna de estas funciones, el 
CNC utiliza el modo de trabajo establecido por el fabricante de la máquina, generalmente G90. 

Las funciones G90 y G91 son modales e incompatibles entre sí. 

En el momento del encendido, después de ejecutarse M02 ó M30, y después de una 
EMERGENCIA o un RESET, el CNC asume la función G90 ó G91 según lo haya definido el 
fabricante de la máquina. 

Habrá que prestar especial cuidado cuando se cambien de programación absoluta a 
incremental, ya que el control cogerá como referencia el último punto  programado. 
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Las funciones G02 y G03 son modales e incompatibles entre sí, y también con G00, G01, G33 
y G63. 

En el momento del encendido, después de ejecutarse M02 ó M30, y después de una 
EMERGENCIA o un RESET, el CNC asume la función G00 ó G01 según lo haya definido el 
fabricante de la máquina. 

5.4.3.1.- Interpolación circular en coordenadas cartesianas 
(Programación del centro del arco). 

La definición del arco se realiza programando la función G02 ó G03, y a continuación las 
coordenadas del punto final del arco y las coordenadas del centro (respecto del punto inicial del 
arco), según los ejes del plano de trabajo activo.  

N10  G02/G03 X40 Y20 I18 J10 
 

Coordenadas del punto final del arco. 

Se define mediante sus coordenadas en los ejes del plano de trabajo activo, y se podrán 
expresar tanto en cotas absolutas como incrementales. 

Si no se programan o son iguales que las cotas del punto inicial, se ejecutará una 
circunferencia completa. 

Coordenadas del centro del arco. 

Las letras "I", "J" y "K" están asociadas al eje de abscisas, ordenadas y perpendicular del plano 
definido y son las coordenadas del centro del arco respecto del punto inicial del arco. 

El formato de programación, dependiendo de cuál sea el plano de trabajo activo, es: 

Plano XY (G17) G02/G03 X... Y... I... (L. De abscisas)  J... (L. De ordenadas.) 
 
 

Plano ZX (G18) G02/G03 X... Z... I… (L. De abscisas). K... (L. De ordenadas.) 
 
 

Plano YZ (G19) G02/G03 Y... Z... J... (L. De abscisas)  K... (L. De ordenadas.) 
 
 

 
Para una fácil comprensión diremos que el punto inicial del arco se coloca un “Sistema de coordenadas 
locales” (En la misma dirección y sentido que el sistemas coordenadas principal) dependiendo del plano 
seleccionado G17, G18 o G19 y hallaremos la distancia que hay desde el punto inicial del arco hasta el 
centro del arco.  Ver ejemplo 5.10c. 
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Programa: Coordenadas cartesianas. Cotas absolutas. 

 

 

Si recordamos si solo ponemos en el bloque la función G02/G03  

N30 G03 X110 Y90 I00 J50 Interpolación circular a derechas donde el punto (110,90) es el 
punto final del arco. “I00 J50” son la distancia del punto inicial del 
arco al centro teórico del arco.   
 
 
 

 

5.4.7.-  Arista viva G07/G60. 

Cuando se trabaja en arista viva, G07/G60, el CNC no accede la ejecución del siguiente 
desplazamiento hasta que el eje alcance la posición exacta que se haya programado en el 
bloque anterior. 

La unión de cada trayectoria la ejecuta el CNC con una pequeña parada al final de cada bloque 
programado. 

Si el perfil estuviera constituido por rectas y curvas, al final de cada trayectoria, la herramienta 
realizaría una pequeña parada, dejando muescas en toda la pieza, con el consiguiente defecto 
en la fabricación. 

Esta función se suele utilizar solamente cuando el perfil contiene únicamente tramos rectos y 
las esquinas deben de ser aristas vivas por exigencias del plano. 

El mecanizado en arista viva se puede activar desde el programa mediante dos funciones 
diferentes: 

G07  Arista viva (modal). 

G60  Arista viva (no modal). 

La función G07 permanece activa a lo largo del programa mientras que la función G60 sólo 
actúa en el bloque en el que ha sido programada. 

La función G07 es modal e incompatible con G05, G50, G60, G61. 

N10 G90 G17 G94 Cotas absolutas, selección plano YX, avance en mm/min 
N20 G00 X60 Y40  Posicionamiento rápido en P1 
N30* G06 G03 X110 Y90 I60 

J90 F200 
Interpolación circular a izquierdas hasta P2 

N40 G06 G03 X160 Y40 I160 
J90 

I Interpolación circular a izquierdas hasta P3 

N50 M30 Fin del programa 

N30* G06 G03 X110 Y90 (Coordenadas del punto final del arco) I60 J90 (Coordenadas del 
centro del arco respecto del origen) F200 
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5.4.9.- Trayectoria circular definida por tres puntos G09. 

Mediante la función G09 se puede definir una trayectoria circular mediante la programación  del 
punto final y un punto intermedio del arco. 

Hay que tener en cuenta  que el punto inicial del arco es el punto de partida del movimiento, es 
decir, en vez de programar las coordenadas de giro, coordenadas de su centro, se programa 
un punto intermedio cualquiera. 

Se podrá definir en coordenadas cartesianas o polares, y se podrá expresar tanto en cotas 
absolutas como incrementales. 

Esta función es muy útil cuando tengamos planos de pieza donde se incluya puntos de 
intersección del arco y no tenga definido ni el radio ni el arco a programar. 

El punto final del arco se define en coordenadas cartesianas  o en coordenadas polares y el 
punto intermedio se define siempre en coordenadas cartesianas mediante las letras "I", "J" o 
"K" dependiendo de cuál sea el plano activo. (Ver Cap. V pág. 20). 

La función G09 no es modal, por lo que deberá programarse siempre que se desee ejecutar 
una trayectoria circular definida por tres puntos. Después de su ejecución se recupera la 
función G01, G02 ó G03 que se encontraba activa. 

Utilizando la función G09 no es posible ejecutar una circunferencia completa, ya que es 
necesario programar tres puntos distintos. 

• Ejemplo 5.17.a 

Formato de bloque para programar trayectoria circular definida por tres puntos en coordenadas 
cartesianas. 

NXX  G17 G09 X±10 Y±20 I±15 J±30 
 

NXX: Número de bloque. 

G09: Función de trayectoria circular mediante tres puntos. 

G17: Selección del plano de trabajo YZ. 

X: Cota X del punto final del arco. 

Y: Cota Y del punto final del arco. 

I: Cota X del punto intermedio del arco. 

J: Cota Y  del punto intermedio del arco. 

• Ejemplo 5.17.b 

Formato de bloque para programar trayectoria circular definida por tres puntos en coordenadas 
polares. 

NXX  G17 G09 R±10 Q±20 I±15 J±30 

N50 G08 X110 Y60 Curva tangente desde P3 hasta P4. 
N60 M30 Fin del programa. 
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mecanizado, giro del sistema de coordenadas o cuando se va a utilizar la compensación de 
radio o longitud de herramientas. 

Como ya se explico en el punto 5.4.3, en el caso de que se disponga de maquinas de cuatro 
ejes se emplean los mismo códigos, G17, G18, G19, para trabajar con el cuarto eje. 

Si el cuarto eje (W) es incompatible con el eje X: 

G17: Selección del plano XY o WY. 

G18: Selección del plano XZ o WZ. 

Si el cuarto eje (W) es incompatible con el eje Y: 

G17: Selección del plano XY o XW. 

G19: Selección del plano YZ o WZ. 

Si el cuarto eje (W) es incompatible con el eje Z: 

G18: Selección del plano XZ o XW. 

G19: Selección del plano YZ o YW. 

 

Las funciones G17, G18, G19 y G20 son modales e incompatibles entre sí.  

En el momento del encendido, después de ejecutarse M02 ó M30, y después de una 
EMERGENCIA o un RESET, el CNC asume la función G17 ó G18 según lo haya definido el 
fabricante de la máquina. 

 

5.4.12.- Preselección del origen polar G30. 

La función G30 permite seleccionar cualquier punto del plano de trabajo como el nuevo origen 
de las coordenadas polares, es decir, cuando estemos trabajando con coordenadas polares el 
control tomara como origen el seleccionado con la función G30 (Las demás funciones que 
utilizen coordenadas cartesianas seguirán considerando el origen pieza predefinido). En el 
caso de no seleccionar ningún punto como origen polar, el control seleccionara el origen polar 
que viene por defecto que será el origen pieza. 

El formato de la función G30 es la siguiente: 

NXX G30 I10 J20 “I” Abscisas “J” Ordenadas 
 

Después de la función G30 tendrá que ir seguida de las coordenadas del punto en la que se 
quiere que sea el nuevo origen polar. Dichas cotas siempre han de ser cotas absolutas y 
estarán referidas al cero pieza. 

En el caso que después de la función G30 no se introduzca las coordenadas del nuevo origen 
polar, el control asumirá como nuevo origen polar la posición actual de la herramienta. 
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5.4.16.- Compensación del radio de la herramienta 
G40/G41/G42. 

 Hasta ahora se ha considerado la herramienta como un elemento sin volumen que recorre el 
perfil de la pieza  y que hace coincidir su eje sobre ese perfil. 

Pero en la realidad no ocurre así, en los trabajos habituales de fresado y torneado se necesita 
definir y calcular las trayectorias teniendo en cuenta la geometría de la herramienta como por 
ejemplo el radio, diámetros de la misma, de tal manera que se obtengan de  forma muy 
rigurosa el perfil de la pieza a mecanizar. 

La compensación de radio se aplica en el plano de trabajo activo, seleccionado previamente 
mediante las funciones G17 (plano XY), G18 (plano ZX), G19 (plano YZ) ó G20 (plano definido 
por el usuario). 

Las funciones para seleccionar la compensación de radio son: 

G41  Compensación de radio de herramienta a la izquierda. 

G42  Compensación de radio de herramienta a la derecha. 

G40  Anulación de la compensación de radio. 

Dependiendo del tipo de compensación seleccionado (G41/G42), el CNC colocará la 
herramienta a la izquierda o a la derecha de la trayectoria programada, según el sentido de 
mecanizado, y aplicará el valor de compensación. Si no se selecciona compensación de radio 
(G40), en una fresadora el CNC colocará el centro de la herramienta sobre la trayectoria 
programada; en un torno el CNC colocará la punta teórica de la herramienta sobre la 
trayectoria programada. 

Con la compensación de radio activa, el CNC analiza con antelación los bloques a ejecutar con 
objeto de detectar errores de compensación relativos a escalones, arcos nulos etc. Si se 
detectan, los bloques que los originan no serán ejecutados y en la pantalla se mostrará un 
aviso para advertir al usuario que el perfil programado ha sido modificado. Se mostrará un 
aviso por cada corrección de perfil realizada. 

Otro factor MUY IMPORTANTE es que se debe activar dichas funciones en el mismo bloque en 
el que activa la función G00 (que será cuando posicionemos la herramienta) ya que si la 
activamos la compensación de herramienta durante una interpolación lineal mecanizara de 
manera incorrecta ya que se debe compensar el radio en el momento que se esté 
posicionando la herramienta antes de empezar a mecanizar. 

Las funciones G40, G41 y G42 son modales e incompatibles entre sí. En el momento del 
encendido, después de ejecutarse M02 ó M30, y después de una EMERGENCIA o un RESET, 
el CNC asume la función G40. 
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N40 G01 G42 X20 Y20 F400 
N50 G01 X50 Y30 
N60 G01 X70 Y30 
N70 G03 X85 Y45 R15 
N80 G02 X100 Y60 R15 
N90 G01 X100 Y70 
N100 G01 X55 Y70 
N110 G02 X25 Y70 R15 
N120 G01 X20 Y20 
N130 G00 G40 X00 Y00 
N140 G00 X00 Y00 Z10 
N150 M30. 
 

5.4.17.- Compensación de la longitud de la herramienta 
G43/G44. 

En los procesos de torneado, la compensación de los valores del decalaje transversal y 
longitudinal se realizan automáticamente cuando se cargar los parámetros de dicha 
herramienta almacenados en las tabla   de herramientas que previamente se han rellenado. Sin 
embargo, para compensar la longitud de las herramienta de fresado es necesario utilizar las 
funciones G43/G44. 

G43  Compensación de la longitud de la herramienta. 

G44   Anulación de la compensación de la longitud de la herramienta. 

En una fresadora, la compensación de longitud se aplica sobre el eje longitudinal, es decir: 

• Si G17, se aplica compensación longitudinal al eje Z. 

• Si G18, se aplica compensación longitudinal al eje Y. 

• Si G19, se aplica compensación longitudinal al eje X. 

   

La función G43 se suele programar sola en un bloque con la posición que debe alcanzar en el 
eje perpendicular al eje de trabajo, una vez compensada la herramienta. 

 

• Ejemplo 5.28: 

N10 G90 G17 G84 … 
N20 G43 Z40  
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N70 G01  R100 Q90 Interpolación lineal hasta P6 
N80 G01  R0     Q90 Interpolación lineal hasta origen 
N90 M30 Fin del programa. 
  

También existe la posibilidad de aplicar el factor de escala  solo a uno o varios ejes, pero no es 
muy recomendable debido a que puede generar grandes desperfectos en las piezas si no se ha 
estudiado el caso adecuadamente para la aplicación de dicha función, El formato es el 
siguiente. 

NXX G72 V W X Y Z K2.4 
  

• G72: Función que define el factor de escala. 

• V W X Y Z: Eje el cual se aplica el factor de escala. 

• K2.4: Valor del factor de escala. 

• Valor mínimo: 0.0001. Multiplicar las cotas por esa constante. 

• Valor máximo:= K15.99999. Multiplicar  las cotas por esa constante. 

 

Es muy importante que el eje al que se aplica el factor de escala esté en el origen, en el 
momento de aplicar o anular el factor. Por otro lado, cuando  se esté aplicando un factor de 
escala a un solo eje, no se pude modificar el sistema de referencia de los ejes mediante alguna  
de las funciones G92, G53/G59. 

 

5.4.20.- Roscado electrónico de paso constante G33. 

G33  Roscado electrónico de paso constante. 

La función G33 es una función específica de procesos de torneado. Con esta función se 
pueden realizar roscar longitudinales, frontales y cónicas. 

Aunque a menudo este tipo de roscados se realizan a lo largo de un eje, el CNC permite 
interpolar varios ejes. Además el roscado electrónico permite realizar roscas de varias entradas 
y empalmes de roscas. 

Para definir un roscado electrónico se debe programar la función G33 y, a continuación, las 
coordenadas del punto final del roscado y el paso de la rosca. Opcionalmente se puede definir 
el ángulo de entrada, lo que permite realizar roscas de varias entradas o empalme de roscas. 

NXX G33 X ·· Z  I ·· J  Q1  
 

• X··Z Coordenadas del punto final. 

• I··K Paso de la rosca. 

• Q1 Opcional. Ángulo de entrada. 
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Programa: Coordenadas cartesianas. Cotas absolutas. 

NXX … Resto del programa 
N80 S100 M03  
N90 G00 G90 X200 Z190  
N100 G00 X116 Z180 Pos. Rápido a la altura de roscar. 
N110 G33 Z40 K5 Rosca. 
N120 G00 X200 Extracción de la herramienta en vertical. 
N130 G00 Z190 Extracción de la herramienta en horizontal. 
NXX … Continuación del programa 
 

• Ejemplo 5.32: Roscado electrónico longitudinal de varias  entradas en torno. 
 

Se desea realizar una rosca similar en una pieza similar a la de la figura 5.50  pero dicha rosca 
constara de dos entradas desfasadas entre sí 180º. 

Programa: Coordenadas cartesianas. Cotas absolutas. 

NXX … Resto del programa 
N80 S100 M03  
N90 G00 G90 X200 Z190 

 
 

N100 X116 Z180 
 

 

N110 G33 Z40 K5 Q1=0 
 

Primera rosca 
 

N120 G00 X200 
 

Extracción de la herramienta en vertical. 

N130 G00 Z190 
 

Extracción de la herramienta en horizontal. 

N140 G00 X116 Z180 
 

 

N150 G33 Z40 K5 Q1=180 
 

Segunda rosca 
 

N160 G00 X200 
 

Extracción de la herramienta en vertical. 

N170 Z190 
 

Extracción de la herramienta en horizontal. 

NXX … … 
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Programa: Coordenadas cartesianas. Cotas absolutas. 

NXX …  
N80 M03 S100  
N90 G00 G90 G05 X220 

Z230 
 

 

N100 G00 X96 
 

 

N110 G33 Z120 Z50 K5 
 
 

Rosca longitudinal 

N120 G33 X160 Z60 K5 
 

Rosca cónica. 

N130 G00 X220 Z230 
 

 

NXX …  
 

5.4.21.- Entrada y salida tangencial G37/G38. 

Cada vez que se programa una entrada en un perfil, el control se desplaza hasta esa posición  
y una vez alcanzada se produce una frenada en ese punto hasta la ejecución del siguiente  
bloque. 

En ese momento es cuando se produce el contacto entre la herramienta y la pieza en ese 
punto, siendo la inercia del avance y el efecto de su parada la que produce ese pequeño 
defecto en la pieza. 

Para evitar dicho defecto en mecanización es muy habitual  enlazar dos trayectorias de forma 
tangencial mediante las funciones G37/G38 que consistirá en añadir un trayectoria circular más 
al contorno entre la posición de entrada y el primer punto del contorno, suavizando la entrada 
y/o la salida evitando ese punto de contacto entre la herramienta y la pieza. 

Por medio de estas dos funciones  se pueden enlazar de forma tangencial dos trayectorias sin 
necesidad de calcular cuáles son sus puntos de intersección. 

G37  Entrada tangencial. 

La función G37, permite comenzar el mecanizado con una entrada tangencial de la  
herramienta, sin necesidad de calcular los puntos de intersección. 

Dicha función se debe programa sola en el bloque, y después de dicho bloque la trayectoria 
que se desea modificar, siendo que esta trayectoria sea rectilínea (G00 ó G01). 

Su formato es el siguiente. 

NXX G37 I<Radio>  El  valor del radio se podrá programar en milímetros o en pulgadas, 
dependiendo de las unidades activas. 

 

La trayectoria lineal anterior a la entrada tangencial deberá tener una longitud igual o mayor a 
dos veces el radio de entrada. Asimismo, el radio deberá ser positivo, y en caso de trabajar con 
compensación de radio, mayor que el radio de la herramienta. 



         

 
Para 

• 
que d

• 

• 

 

El va
valor
radio

La fu
un m

 

• 
 

Figura

Progra

N10 
N20 
N30 
N40 
N50 
N60 
N70 
 

 

 

 

                   

utilizar G37 

La distan
dos veces el 

El radio d

El tramo d

alor "I" del ra
, por lo tanto
. 

nción G37 n
ecanizado co

Ejemplo 5

a 5.53: 

ama: Coordena

G90 G17  G
G00 X00 Y
G01 Z-3 F2
G01 X40 Y
G02 X60 Y
G00 X60 Y
M30 

                   

hay que ten

ncia  entre lo
radio de ent

de la fresa de

de entrada d

adio de la e
o, no es nece

o es modal, 
on entrada ta

5.35: Program

adas cartesian

G94 
Y30 Z5 
200 

Y30 F400 
Y10 I20 J00 
Y10 Z5 

        PROGR

er las siguien

os puntos iní
trada program

ebe ser meno

debe ser siem

ntrada tange
esario progra

por lo tanto 
angencial. 

mación de tr

nas. Cotas abso

 
Pos. R
Clavam
Interpo
Interpo
Pos. R
Fin de 

RAMACIÓN 

ntes conside

íciales de am
mado,  I>2 R

or o igual qu

mpre lineal.

encial perma
amarlo en en

deberá prog

rayectoria sin

olutas. 

Rápido en P1
mos herramie
olación lineal
olación circul

Rápido para s
programa. 

DE LAS MÁ

eraciones: 

mbas trayect
Radio de entr

e el radio de

anece activo
ntradas tang

ramarse siem

n entrada tan

 

 

 

 

 

 

 

 

 
enta en P1.
 desde P1 a 
ar desde P2

sacar herram

ÁQUINAS DE

torias debe s
rada. 

e entrada pro

o hasta que 
genciales suc

mpre que se

ngencial. 

P2. 
 a P3. 

mienta en P3.

E CN   
Capít
Pág. 

ser mayor  o

ogramado. 

se programe
cesivas del m

 desee come

. 

tulo V  
68  

o igual 

e otro 
mismo 

enzar 



         

 
 

• 
 

Figura

 

Progra

N10 
N20 
N30 
N40 
N50 
N60 
N70 
N80 
 

Aclar
bloqu
bloqu
meca

G38 

La fu
sin ne

Dicha
que s

Su fo

NXX 

 

                   

Ejemplo 5

a 5.54: 

ama: Coordena

G90 G1
G00 X00
G01 Z-3
G01 X40
G37 I10
G02 X60
G00 Z5 
M30 

ración: Como
ue N40 al ha
ues siguiente
anizar con en

salida ta

unción G38, 
ecesidad de 

a función se
se desea mo

ormato es el s

G38 I<R

                   

5.36: Program

adas cartesian

7 G94 
0 Y30 Z5 

3 F200 
 Y30
 
0 Y10 I20 I00

o se puede 
acer el llama
es al bloque
ntrada tange

ngencial. 

permite final
calcular los 

 debe progr
odificar, siend

siguiente. 

Radio>  El
de

        PROGR

mación de tr

nas. Cotas abso

 
Pos. R
Clavam
Interpo
Entrad

0 Interpo
Pos. R
Fin del

ver en el pr
amiento en e
e que está ej
ncial a la pie

lizar el meca
puntos de in

rama sola en
do que esta t

  valor del ra
pendiendo d

RAMACIÓN 

rayectoria co

olutas. 

Rápido en P1
mos herramie
olación lineal
a tangencial

olación circul
Rápido para s

 programa.

rograma ant
el bloque N5
jecutando.)

eza. 

anizado con 
ntersección.

n el bloque, 
trayectoria se

adio se podr
de las unidad

DE LAS MÁ

on entrada ta

 

R=10mm 

 

 

 

 

 

 

 

 
enta en P1.
 desde P1 a 
. 
ar desde P2

sacar herram

erior el cont
50 (Recorde
de forma qu

una salida t

y después d
ea rectilínea

rá programar
des activas.

ÁQUINAS DE

angencial. 

P2. 

 a P3. 
mienta en P3.

trol modifica 
mos que el 
ue la herram

tangencial d

de dicho blo
 (G00 ó G01

r en milímetr

E CN   
Capít
Pág. 

. 

 la trayector
control lee l

mienta comie

e la  herram

oque la traye
). 

ros o en pulg

tulo V  
69  

ria del 
los 10 

enza a 

mienta, 

ectoria 

gadas, 



         

 
La tra
dos v
comp

Para 

• 
que d

• 

• 

 

El va
por lo

.La fu
un m

 

• 
 

Figura

Progra

N10 
N20 
N30 
N40 
N50 
N60 
N70 
N80 
 

                   

ayectoria line
veces el radio
pensación de

utilizar G38 

La distan
dos veces el 

El radio d

El tramo d

lor "I" del rad
o tanto, no es

unción G37 n
ecanizado co

Ejemplo 5

a 5.55: 

ama: Coordena

G90 G1
G00 X00
G01 Z-3
G01 X40
G02 X80
G38 I5 
G00 Z5 
M30 

                   

eal anterior a
o de entrada
e radio, mayo

hay que ten

ncia  entre lo
radio de sal

de la fresa de

de entrada d

dio de la sali
s necesario p

no es modal
on una salid

5.37: Program

adas cartesian

7 G94 
0 Y30 Z5 

3 F200 
 Y30
0 Y30 I20 I00

        PROGR

a la entrada 
a. Asimismo, 
or que el rad

er las siguien

os puntos iní
ida programa

ebe ser meno

debe ser siem

da tangencia
programarlo 

l, por lo tanto
a tangencial

mación de tr

nas. Cotas abso

 
Pos. R
Clavam
Interpo

0 Interpo
Salida 
Pos. R
Fin del

RAMACIÓN 

tangencial d
el radio deb
io de la herra

ntes conside

íciales de am
ado,  I>2 Ra

or o igual qu

mpre lineal.

al permanec
en salidas ta

o deberá pro
. 

rayectoria co

olutas. 

Rápido en P1
mos herramie
olación lineal
olación circul
tangencial.

Rápido para s
 programa.

DE LAS MÁ

deberá tener
berá ser posi
amienta. 

eraciones: 

mbas trayect
dio de salida

e el radio de

e activo hast
angenciales 

ogramarse s

on salida tang

 
enta en P1.
 desde P1 a 
ar desde P2

sacar herram

ÁQUINAS DE

r una longitu
tivo, y en ca

torias debe s
a programad

e entrada pro

ta que se pro
sucesivas d

siempre que 

gencial. 

R=10m

 

 

 

 

 

 

 

 

P2. 
 a P3. 

mienta en P3.

E CN   
Capít
Pág. 

ud igual o ma
so de trabaja

ser mayor  o
o. 

ogramado. 

ograme otro 
el mismo rad

se desee fin

mm 

. 

tulo V  
70  

ayor a 
ar con 

o igual 

valor, 
dio. 

nalizar 



         

 

5.4

El ob
fresa
corre
progr

Media
datos
profu

Por o
veloc
fijo. 

5.4.

Este 
pasad
cuadr

Este 

Hay q
distin
perfil

Y una
herra

Por ú
HERR

Su es

NXX 
 

Figura

                   

.22.- Cic

bjetivo de un
do. Un ciclo

espondientes
rama. 

ante la introd
s necesarios
ndidad de pa

otro lado to
cidad de giro

.22.1.- Ci

ciclo mecan
das de me
radas. 

ciclo es muy

que tener en
nto) la funció
.  

a vez termin
amienta, si no

último, HAB
RAMIENTAS

structura es 

G66 X Z I 

a 5.56: 

                   

clos fijo

n ciclo fijo es
o fijo se defin
s al ciclo de

ducción de d
s para ejec
asada, etc. 

odas las con
 del cabezal

clo fijo d

iza el perfil p
canizado. E

y útil para el d

n cuenta que
n G00 que n

ado del ciclo
o se hace es

RÁ QUE R
S SE HAYAN

la siguiente: 

C A L M H S

        PROGR

os de to

s  facilitar la
ne mediante
eseado. Un 

dichos parám
cutar la ope

ndiciones de
, etc. Deben

de segui

programado, 
El ciclo per

desbaste y a

e antes de ac
nos servida p

o también de
sto el control 

EPETIR LO
N DADO EN

S E Q 

RAMACIÓN 

orneado

a programac
e la función G

ciclo fijo pu

metros  en lo
eración, com

e mecanizad
n programars

miento d

manteniend
mite utilizar

acabado de p

ctivar un cic
para posicion

ebemos de a
emitirá el er

OS CICLOS 
 EL PERFIL

DE LAS MÁ

o. 

ión de opera
G indicativa 
uede ser de

os ciclos fijos
mo por ejem

do como so
se antes de r

de perfil. 

o el paso es
r herramient

piezas prefor

lo debe de e
nar la HTA lo

activar la fun
rror correspo

TANTAS V
ADO DE LA

ÁQUINAS DE

aciones típic
de ciclo fijo

efinido en cu

s, el control 
mplo la for

on la veloci
realizar el lla

G66 

specificado e
tas triangula

rmadas. 

estar activad
o más cerca

nción G00 pa
ondiente. 

ECES COM
A PIEZA. 

E CN   
Capít
Pág. 

cas de torne
 y los parám
ualquier part

solicita  todo
rma de la 

dad  de av
amamiento a

entre las suce
ares, redond

a (y en un b
a del comienz

ara poder ret

MO CAMBIO

tulo V  
71  

eado y 
metros 
te del 

os los 
pieza, 

vance, 
al ciclo 

esivas 
das y 

bloque 
zo del 

tirar la 

OS DE 



         

 
Dond

X: 

 

Z: 

 

I: 

C: 

A: 

 

 

 

 

 

                   

de: 

Define la
absolutas

 Define la
absolutas

Define la 
valor asig

Si su valo
la pasada

 

 Define e
este paso

Se define
interpreta
CNC visu

 

 Define el

                   

a cota según
s y según las

a cota segú
s. 

cantidad a e
gnado al pará

or no es may
a de acabado

el paso de m
o, excepto la 

e en radios y
ará, al igual 
ualizará el err

l eje principa

• S
co
(F

 

 

 

Fi

• S
co
(F

        PROGR

n el eje X, 
s unidades ac

n el eje Z, 

eliminar de la
ámetro "A" e

yor que la de
o, si H es dis

mecanizado. 
última que e

y dependien
que "I", com
ror correspo

al de mecaniz

Si se program
omo sobrant
Fig. 5.57). 

igura 5.57:  

Si se program
omo sobrant
Fig. 5.58). 

RAMACIÓN 

del punto in
ctivas, radios

del punto in

a pieza orige
ste valor se 

masía para e
stinto de cero

Todas las p
eliminará el m

ndo del valor
mo paso en X
ndiente. 

zado. 

ma A0, el eje
te de materia

ma A1, el eje
te de materia

DE LAS MÁ

nicial del pe
s o diámetro

nicial del pe

en. Se define
interpretará 

el acabado (
o. 

pasadas de 
material sobr

r asignado a
X o en Z. S

 principal se
al en X y el 

 principal se
al en Z y el 

ÁQUINAS DE

erfil. Se prog
s. 

erfil. Se prog

e en radios y
como sobran

L o M) única

mecanizado
rante. 

al parámetro 
i se program

rá el Z. El va
valor de "C"

rá el X. El va
valor de "C"

E CN   
Capít
Pág. 

gramará en 

gramará en 

y dependiend
nte en X o e

amente se ef

o se efectúa

"A" este va
ma con valor

alor de "I" se
 como paso 

alor de "I" se
" como paso 

tulo V  
72  

cotas 

cotas 

do del 
n Z. 

fectúa 

n con 

alor se 
r 0, el 

e toma 
en X. 

e toma 
en Z. 



         

 
 

 

 

 

L:  

M:  

 

                   

 

 

 

   

Si no se p
la herram

Define la 
si no se p

Define la
programa
Cuando a
realizará 

Si no se 
parámetro
"C" entre 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   

 

     Figura 5.58

programa el 
mienta. 

• S
e
"C

• S
e
"C

demasía qu
programa, se

a demasía q
an con valor 
ambos parám
en arista viv

programa e
o "L" y las pa
2 pasadas c

          Figura 5

        PROGR

8: 

parámetro A

Si la longitud 
l valor de "I" 
C" como pas

Si la longitud 
l valor de "I" 
C" como pas

e se dejará e
e tomará el v

que se dejar
negativo la p

metros se pr
a (G07). 

el parámetro
asadas de d
consecutivas

5.59: 

RAMACIÓN 

A, el valor de 

en X de la h
se toma com

so en X. 

en X de la h
se toma com

so en Z. 

en X para efe
valor 0. 

rá en Z par
pasada de a
rograman co

o "M", la de
esbaste será

s. (Fig. 5.59).

DE LAS MÁ

"I" y "C" dep

erramienta e
mo sobrante 

erramienta e
mo sobrante 

ectuar el aca

ra efectuar 
cabado se re
n valor posit

emasía en X
án equidistan
. 

ÁQUINAS DE

pende de las

es mayor que
de material 

es menor que
de material 

abado. Se de

el acabado.
ealiza en aris
tivo, la pasad

X y Z será 
ntes, manten

E CN   
Capít
Pág. 

s dimensione

e la longitud 
en X y el val

e la longitud 
en Z y el val

efine en radio

 Si "L" o "M
sta matada (
da de acaba

la indicada 
niendo la dist

tulo V  
73  

es de 

en Z, 
lor de 

en Z, 
or de 

os y 

M" se 
(G05). 
ado se 

en el 
tancia 



                                                       PROGRAMACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE CN   
Capítulo V  
Pág. 74  

 
H: Define la velocidad de avance de la pasada de acabado. Si no se programa o se 

programa con valor 0, se entiende que no se desea pasada de acabado. 

S:  Define el número de bloque en el que comienza la descripción geométrica del perfil. Es 
decir, será la parte del programa de mecanizado donde empieza la definición del perfil 
en nuestro programa. 

E:  Define el número de bloque en el que finaliza la descripción geométrica del perfil. Es 
decir, será la parte del programa de mecanizado donde finaliza la definición del perfil en 
nuestro programa. 

 

Q:  Define el número de programa que contiene la descripción geométrica del perfil. Este 
parámetro es opcional y si no se define el CNC entiende que el perfil se encuentra 
definido en el mismo programa que contiene la llamada al ciclo. 

Lo que se suele hacer normalmente es  realizar el programa de mecanizado sin contar  en 
principio con el ciclo fijo y una vez que lo tengamos el perfil introduciremos en un bloque des 
pues  de los parámetros iníciales (G90, G94, etc.) introducimos el bloque del ciclo fijo de 
desbaste. En el ejemplo 5.38 queda más claro. 

• Ejemplo 5.38:  
 

Programa: Coordenadas cartesianas. Cotas absolutas. 

Paso 1: Realización del programa sin incluir el ciclo fijo. 

N10 G90  G71  
 
Bloques iníciales de 
programa, donde se 
indican los diferentes 
parámetros a utilizar. 

N20 M44 
N30 G92 S2000 M03 
N40 T2.D.2 
N50 G96 S150 
N60 G94 F0.5 
N70 G00 X150 Z0 M08 
N80 G01 X-1.6 Z0  

 
Definición del perfil. 

N90  
N100  
…  
N240  
N250 M30 Fin del programa. 
 

Paso 2: Incluimos  el ciclo fijo. 

N10 G90  G71  
 
Bloques iníciales de 
programa, donde se indican 
los diferentes parámetros a 
utilizar. 

N20 M44 
N30 G92 S2000 M03 
N40 T2.D.2 
N50 G96 S150 
N60 G94 F0.5 
N70 G00 X150 Z0 M08 
N75 G66 X5 Z5 I5 C5 A1 L5 M5 H5 S5 E80 Q240 Ciclo fijo  desde el bloque 80 

hasta el bloque 240 que 
serán  la parte del programa 
donde está definido el perfil 
de la pieza. 
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2. El desplazamiento "2-3" se realiza al avance programado (F). 

3. El desplazamiento de retroceso "3-1" se realiza con un posicionamiento rápido (G00). 

 
En aquellos casos que no se pueda mecanizar el perfil programado con la herramienta 
seleccionada, se mostrará un mensaje al principio de la ejecución del ciclo. 

El operario podrá detener la ejecución y seleccionar la herramienta apropiada. Si no lo hace, se 
calcula un nuevo perfil en las zonas que no son accesibles para la herramienta seleccionada y 
se mecaniza todo lo que sea posible. El mensaje se muestra durante todo el mecanizado. 

Para la definición del perfil se puede hacer uso de las siguientes funciones: 

G01 Interpolación lineal. 
G02 Interpolación circular derechas. 
G03 Interpolación circular izquierdas. 
G06 Centro circunferencia en coordenadas absolutas. 
G08 Circunferencia tangente a trayectoria anterior. 
G09 Circunferencia por tres puntos. 
G36 Redondeo de aristas. 
G39 Achaflanado. 
G53 Programación respecto al cero máquina. 
G70 Programación en pulgadas. 
G71 Programación en milímetros. 
G90 Programación absoluta. 
G91 Programación incremental. 
G93 Preselección del origen polar. 
 
Se permite programar las siguientes funciones, aunque serán ignoradas por el ciclo. 

G05 Arista matada. 
G07 Arista viva. 
G50 Arista matada controlada. 
Funciones F, S, T, D ó M. 

 

5.4.22.2.- Ciclo fijo de desbaste en el eje X. G68 

Este ciclo desbasta el perfil programado, manteniendo el paso especificado entre las sucesivas 
pasadas de mecanizado. 

Hay que tener en cuenta que antes de activar un ciclo debe de estar activada (y en un bloque 
distinto) la función G00 que nos servida para posicionar la HTA lo más cerca del comienzo del 
perfil.  

Y una vez terminado del ciclo también debemos de activar la función G00 para poder retirar la 
herramienta, si no se hace esto el control emitirá el error correspondiente. 

Por último, HABRÁ QUE REPETIR LOS CICLOS TANTAS VECES COMO CAMBIOS DE 
HERRAMIENTAS SE HAYAN DADO EN EL PERFILADO DE LA PIEZA. 

 

 Su estructura es la siguiente: 

NXX G68 X Z C D L M K F H S E Q 
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1.  Desde este punto se seguirá en G01 el contorno programado, manteniendo la demasía 

de acabado, hasta alcanzar la profundidad de pasada "C" seleccionada. Tramo 1-2. 
(Fig. 5.65). 

2.  En la nueva pasada de desbaste el desplazamiento "2-3" se realiza en G01 al avance 
programado (F).  (Fig. 5.65). 

3.  Cuando se ha programado el parámetro "D" el desplazamiento "3-4" se realiza en 
avance rápido (G00), pero si no se ha programado "D" el desplazamiento "3-4" se 
efectúa siguiendo el contorno programado y en G01 al avance programado (F). (Fig. 
5.65). 

4.  El desplazamiento de retroceso "4-5" se realiza en avance rápido (G00). Si al 
ejecutarse un canal se detectan canales internos al mismo, se seguirá el mismo  
procedimiento explicado con anterioridad. (Fig. 5.65). 

 

En el caso haber  seleccionado pasada final de desbaste, se realizará una pasada paralela al 
perfil, manteniendo la demasía "L", con el avance "F" indicado. La misión de la pasada final es 
eliminar el material sobrante  que han quedado tras el desbaste anterior. 

Una vez finalizado el desbastado del perfil la herramienta retrocederá al punto de llamada al 
ciclo. 

El último paso que nos queda por realizar en el ciclo es  realizar el mecanizado de acabado (si 
se ha seleccionado su realización). Esta pasada realizara utilizando la compensación del radio 
de la herramienta y con el avance “H” indicado anteriormente. En el caso que la herramienta no 
sea la adecuada para según que tramos de la pieza el control lo que hará será mecanizar la 
pieza máximo que pueda con dicha herramienta. 

Una vez finalizada la pasada de acabado la herramienta retrocederá al punto de llamada al 
ciclo. 

A  la hora de utilizar este ciclo fijo de desbaste en X G68 tenemos que tener en cuenta las 
siguientes cuestiones: 

 

• En la definición del perfil no hay que programar el punto inicial de la pieza, ya que está 
definido por los parámetros  X y Z. 

• La función G00 indica que ha finalizado la definición del perfil final y que en dicho 
bloque comienza la definición del perfil de la pieza en bruto. 

• Se puede trabajar con compensación del radio de herramienta (G41/G42), siempre que 
el último movimiento antes de la llamada al ciclo haya sido en G00. 

• En la descripción del perfil no se permite programar imágenes espejo, cambios de 
escala, giro del sistema de coordenadas o traslados de origen. 

•  El ciclo finaliza en el punto en que estaba posicionada la herramienta inicialmente. 

• No se puede utilizar otros ciclos  fijos estando activo otro ciclo fijo. 

Para la definición del perfil se puede hacer uso de las siguientes funciones: 
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X:  Define la cota según el eje X, del punto inicial de la ranura. Se programará en cotas 

absolutas y según las unidades activas, radios o diámetros. 

Z:  Define la cota según el eje Z, del punto inicial de la ranura. Se programará en cotas 
absolutas. 

Q:  Define la cota según el eje X, del punto final de la ranura. Se programará en cotas 
absolutas y según las unidades activas, radios o diámetros. 

R:  Define la cota según el eje Z, del punto final de la ranura. 

C:  Define el paso de ranurado. Si no se programa, se tomará el valor de la anchura de la 
de la herramienta activa y si se programa con valor 0 el CNC mostrará el error 
correspondiente. 

D:  Define la distancia de seguridad y se programará mediante un valor positivo expresado 
en radios. 

K:  Define el tiempo de espera, en centésimas de segundo, tras cada profundización, hasta 
que comienza el retroceso. Si no se programa, se tomará el valor 0.   
          

EL ranurado se realiza con el mismo paso, siendo éste igual o inferior a "C". Cada paso de 
ranurado se realiza de la siguiente forma: 

 

• El desplazamiento de profundización se realiza al avance programado (F). 

• El desplazamiento de retroceso y el desplazamiento al próximo punto de penetración 
se realizan en avance rápido (G00). 

 

El ciclo fijo tras realizar el ranurado finalizará siempre en el punto de llamada al ciclo. Las 
condiciones de mecanizado (velocidad de avance, velocidad de giro de cabezal, etc.) se deben programar 
antes de la llamada al ciclo. 

Una vez finalizado el ciclo fijo el programa continuará con el mismo avance F y las mismas 
funciones G que disponía al llamar al ciclo. Únicamente se anulará la compensación de radio 
de herramienta si se encontraba activa, continuando la ejecución del programa con la función 
G40. La herramienta debe estar situada respecto a la pieza a una distancia, en el eje X, 
superior o igual a la indicada en el parámetro "D" (distancia de seguridad) de definición del ciclo 
fijo. 

Si la profundidad de la ranura es nula el CNC visualizará el error correspondiente. Si la anchura 
de la ranura es menor que la anchura de la plaquita de corte, el CNC visualizará el error 
correspondiente. 
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5.4.23.- Ciclos fijos de fresado. 

Habitualmente los ciclos fijos  en fresadora se utilizan para desbaste o mecanizado de superficies, lo 
ciclos fijos puedes ser ejecutados en cualquier plano. Por tanto, al programa cualquier ciclo fijo, éste se 
ejecuta en el plano seleccionado, realizándose la profundización en el eje perpendicular a dicho plano. 

En este punto describiremos los ciclos fijos más utilizados. Además, la estructura de los ciclos fijos de 
fresado son análogos a los ciclos fijos de torneado descritos en los puntos anteriores. 

En todos los ciclos de mecanizado existen tres cotas a lo largo del eje longitudinal que por su 
importancia se comentan a continuación: 

Cota del plano de partida.  

Esta cota viene dada por la posición que ocupa la herramienta respecto al cero máquina 
cuando se activa el ciclo. 

Cota del plano de referencia. Se programa en el bloque de definición del ciclo y representa 
una cota de aproximación a la pieza, podrá programarse en cotas absolutas o bien en cotas 
incrementales, en cuyo caso estará referido al plano de partida. 

Cota de profundidad de mecanizado.  

Se programa en el bloque de definición del ciclo, podrá programarse en cotas absolutas o bien 
en cotas incrementales, en cuyo caso estará referido al plano de referencia. 

Existen dos funciones que permiten seleccionar el retroceso del eje longitudinal tras el 
mecanizado. 

G98  Selecciona el retroceso de la herramienta hasta el plano de partida, una vez realizado 
el mecanizado indicado. 

G99  Selecciona el retroceso de la herramienta hasta el plano de referencia, una vez 
realizado el mecanizado indicado. 

Estas funciones podrán ser usadas tanto en el bloque de definición del ciclo como en los 
bloques que se encuentren bajo influencia de ciclo fijo. El plano de partida corresponde a la 
posición ocupada por la herramienta en el momento de definición del ciclo. 

Todas las funciones que aquí se describen son validas en FAGOR 8055i. 

 

5.4.23.1.- Anulación de un ciclo fijo de mecanizado. G80. 

Siempre que se haya utilizado un ciclo es necesario anulador ya que de lo contrario la función 
seguirá activo el último ciclo utilizado. 

Un ciclo fijo de mecanizado en fresadora puede anularse de las siguientes formas: 

• Programando en un bloque la función G80. 

• Definiendo otro ciclo fijo. 

• Programando en un bloque  las funciones M02, M30, RESET o EMERGENCIA. 
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• Todos los ciclos fijos, salvo el ciclo G79, son anulados mediante la programación de las 

funciones G32, G53/G59, G74, G92 ó cuando se selecciona un nuevo plano de trabajo 
mediante G17, G18 ó G19. 

 

5.4.23.2.- Ciclo fijo de taladrado pasante. G81. 

 Este tipo de taladro se utiliza cuando el agujero a mecanizar es pasante. El avance de talador 
es constante desde que empieza la mecanización hasta que termina de taladrar. 

Este tipo de taladrado es el más común, debiendo programar una profundidad de taladrado de 
al menos el espesor de la pieza más la longitud de la punta de la broca, para conseguir el 
mecanizado de toda la longitud definida en el plano de la pieza, ya que de no hacer así no se 
alcanzaría la longitud real adecuada de mecanizado. 

La estructura básica del bloque según FAGOR 8055i es: 

NXX G81 G98/G99 X Y Z I  F S N 
 

G98:  Retroceso de la herramienta hasta el Plano de Partida, una vez realizado el taladrado 
del agujero. 

G99:  Retroceso de la herramienta hasta el Plano de Referencia, una vez realizado el 
taladrado del agujero. 

XY:  Son opcionales y definen el desplazamiento, de los ejes del plano principal para 
posicionar la herramienta en el punto del mecanizado. 

Dicho punto podrá programarse en coordenadas cartesianas o en coordenadas 
polares, y las cotas podrán ser absolutas o incrementales, según se esté trabajando en 
G90 o G91. 

Z:  Define la cota del plano de referencia, podrá programarse en cotas absolutas bien en 
cotas incrementales, en cuyo caso estará referido al plano de partida. 

Si no se programa, el CNC tomará como plano de referencia la posición que ocupa la 
herramienta en dicho momento. 

I:  Define la profundidad de taladrado, podrá programarse en cotas absolutas o bien en 
cotas incrementales, en cuyo caso estará referida al plano de referencia. 

F:  Avance de trabajo en mm/min. Puede programarse dentro o fuera del ciclo. Opcional. 

S:  Velocidad de giro del cabezal en Rpm programarse dentro o fuera del ciclo. Opcional. 

N:  Define el número de veces que se desea repetir la ejecución del bloque. Se puede 
programar un valor comprendido entre N0 y N99. Si no se programa la función N, el 
CNC asume el valor N1. 
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G98  Retroceso de la herramienta hasta el Plano de Partida, una vez realizado el escariado 

del agujero. 

G99  Retroceso de la herramienta hasta el Plano de Referencia, una vez realizado el 
escariado del agujero. 

XY Son opcionales y definen el desplazamiento, de los ejes del plano principal para 
posicionar la herramienta en el punto del mecanizado. 

Dicho punto podrá programarse en coordenadas cartesianas o en coordenadas 
polares, y las cotas podrán ser absolutas o incrementales, según se esté trabajando en 
G90 o G91. 

Z Define la cota del plano de referencia, podrá programarse en cotas absolutas o bien en 
cotas incrementales, en cuyo caso estará referido al plano de partida. 

Si no se programa, el CNC tomará como plano de referencia la posición que ocupa la 
herramienta en dicho momento. 

I Define la profundidad del escariado, podrá programarse en cotas absolutas o bien en 
cotas incrementales, en cuyo caso estará referida al plano de referencia. 

K  Define el tiempo de espera, en centésimas de segundo, tras el escariado, hasta que 
comienza el retroceso. Si no se programa, el CNC tomará el valor K0. 

 

El funcionamiento de la función G85 se puede describir de la siguiente manera:  

• Si el cabezal estaba previamente en marcha, el sentido de giro se mantiene. En el caso 
de encontrarse parado, arrancará a derechas (M03). 

• Desplazamiento, en rápido, del eje longitudinal desde el plano de partida hasta el plano 
de referencia. 

• Desplazamiento, en avance de trabajo (G01), del eje longitudinal hasta el fondo del 
mecanizado, produciéndose el escariado del agujero. 

• Tiempo de espera si se ha programado “K”. 

• Retroceso, en avance de trabajo, del eje longitudinal hasta el plano de referencia. 

• Retroceso, en avance rápido (G00), del eje longitudinal hasta el plano de partida si se 
programó G98. 

 

 

 

 

 

 



         

 
•

 

Reali
profu

Figura

 

Progra

N10 
N20 
N30 

N40 

N50 

N60 

N70 

N80 
 

5.4.
G86

Se d
interio
espec
partie
excel
todos
meca
rápid

La es

                   

 Ejemplo 5

izar en la pie
undidad. 

a 5.80: 

ama: Coordena

G00 G
X-12.5
G43 Z

G85 G

G00 X

X12.5 

G80 G

M30 

.23.7.- Ci
6. 

denomina m
ores. Es un
cializaciones
endo de un 
lentes. Para 
s los diám
anizados. En
o G00. 

structura bás

                   

5.42:  

eza de la figu

adas cartesian

G90 G17 F10
5 Y0 
50 

G99 Z2 I-25 K

X00 N1 

G90 Z50 

clo fijo m

mandrinado 
na operación
s de mecáni
taladro, agu
ello es nec

metros alcan
n este tipo de

sica del bloqu

        PROGR

ura 5.80 los e

nas. Cotas abso

0 S100 M3

K2 

mandrina

a la operac
n muy impo
ca como tro

ujeros de gra
esario un ca
nzados con
e amadrinad

ue según FA

RAMACIÓN 

escariados d

 

olutas. 

 
Coord
Comp
plano 
Definic
absolu
Cotas 
agujer
Cotas 
se pro
Salida
ciclo fi
Final d

ado con 

ción consist
ortante y ba
oquelaría y m
an diámetro
abezal de m
nsiguiendo 
dos el retorn

AGOR 8055i 

DE LAS MÁ

de tres taladro

. Posición ce
ensación de
de partida. 
ción ciclo fijo
utas. 
de la  posici

ro, N1 es opt
de la posició

ograma N1 (u
a de la Hta. A
ijo. 
de programa

retroces

tente en m
stantes utiliz

moldes. Con
, con un aca
andrinar, co
buenas pr
o de la herr

es: 

ÁQUINAS DE

os pasante d

entros 1º agu
 la longitud y

o G85 en coo

ión del  cent
tativo. 
ón del centro
una vez). 
Al plano de p

a con vuelta a

so en ava

ecanizar o 
zada sobre 

n esta opera
abado supe
n este útil s

recisiones e
ramienta se 

E CN   
Capít
Pág. 

de 15 mm de

ujero Izq. 
y posición de

ordenadas 

ro del  2º 

o 3º agujero, 

partida y anul

al inicio. 

ance ráp

tornear agu
todo en alg

ción se con
rficial y toler
e puede con
en los agu
realiza en av

tulo V  
99  

e 

el 

no 

lar 

pido. 

ujeros 
gunas 
sigue, 
rancia 
ntrolar 
ujeros 
vance 



         

 
NXX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 
G98  

G99  

XY  

Z  

I  

K  

El fun

 

•

•

                   

G86 G98/G

                        

Retroceso
mandrina

Retroceso
mandrina

Son opcio
posiciona

Dicho pun
polares, y
G90 o G9

Define la 
cotas incr

Si no se p
herramien

Define la 
cotas incr

Define el 
comienza

ncionamiento

 Si el cabe
de encon

 Desplaza
de refere

                   

G99 X Y Z I 

            Figura 

o de la herra
ado del aguje

o de la herra
ado del aguje

onales y defi
ar la herramie

nto podrá pro
y las cotas po
91. 

cota del plan
rementales, 

programa, el
nta en dicho 

profundidad
rementales, 

tiempo de e
a el retroceso

o de la funció

ezal estaba p
ntrarse parad

amiento, en r
ncia. 

        PROGR

K 

5.81: 

amienta hasta
ero. 

amienta hasta
ero. 

nen el despl
enta en el pu

ogramarse e
odrán ser ab

no de referen
en cuyo caso

 CNC tomará
momento. 

 del mandrin
en cuyo caso

spera, en ce
o. Si no se p

ón G86 se pu

previamente 
do, arrancará

rápido, del ej

RAMACIÓN 

a el Plano de

a el Plano de

azamiento, d
unto del mec

en coordenad
bsolutas o inc

ncia, podrá p
o estará refe

á como plan

nado, podrá p
o estará refe

entésimas de
rograma, el C

uede describ

en marcha, 
á a derechas 

je longitudina

DE LAS MÁ

e Partida, un

e Referencia

de los ejes d
canizado. 

das cartesian
crementales

programarse
erido al plano

o de referen

programarse
erida al plano

e segundo, tr
CNC tomará

bir de la sigu

el sentido de
(M03). 

al desde el p

ÁQUINAS DE

na vez realiza

a, una vez re

del plano prin

nas o en coo
, según se e

 en cotas ab
o de partida. 

cia la posició

e en cotas ab
o de referenc

ras el mandri
á el valor K0. 

iente manera

e giro se ma

plano de part

E CN   
Capít
Pág. 

ado el 

alizado el 

ncipal para 

ordenadas 
sté trabajand

bsolutas o bie

ón que ocupa

bsolutas o bie
cia. 

inado, hasta 

a:  

ntiene. En e

tida hasta el 

tulo V  
100  

do en 

en en 

a la 

en en 

que 

l caso 

plano 



         

 
•

•

•

•

•

 

•
 

Reali
en la
profu

 

 

 

 

Progra

N10 
N20 

N30 

N40 

N50 

N60 

N70 
 

5.4.

La re
impor
vacia
que 
contr
que s

                   

 Desplaza
mecaniza

 Tiempo d

 Parada d

 Retroces

 Al termina
girando a

 Ejemplo 5

izar los sigu
a figura 5.82
undidad. 

ama: Coordena

G00 
X30 Y

G43 

G86 

G00 

G80 

M30 

.23.8.- Ci

ealización d
rtancia, pose

ado de una s
el proceso 

rolar todos lo
se utilizan so

                   

amiento, en a
ado, producié

de espera si s

el cabezal (M

o, en avance

ar el retroces
anteriormente

5.41:  

uientes mand
2 de dos ag

adas cartesian

G90 G17 F1
Y20 

Z50 

G99 G91 Z-4

X40 N1 

G90 Z50  

clo fijo d

e cajeras re
een todos los
superficie re
es automát

os aspectos 
on las fresas

        PROGR

avance de tra
éndose el ma

se ha progra

M05). 

e rápido (G0

so el cabeza
e. 

drinado que
gujeros de 3

nas. Cotas incre

150 S100 M0

48 I-32 

de cajera

ectangulares
s controles n

ectangular cu
tico al defin
del mecaniz

s de vástago,

RAMACIÓN 

abajo (G01),
andrinado de

amado “K”. 

0), del eje lo

al arrancará e

 aparecen 
30 mm de 

ementales. 

03  
Cota
de la
Com
plano
Defin
incre
Cota
en co
Salid
anula
 Fin 

a rectang

s es una de
numéricos de
uadrada. La 
nir una serie
zado de esa
, tanto de de

DE LAS MÁ

 del eje long
el agujero. 

ngitudinal ha

en el mismo 

Figura 5.82:

as de posició
a izquierda.

mpensación d
o de partida.
nición del cic
ementales. 
as de posició
otas increme
da de la Hta.
ación del cic
de programa

gular. G8

e las operac
el mercado. 
importancia

e de parám
a zona concr
esbaste como

ÁQUINAS DE

itudinal hast

asta el plano

sentido con 

: 

ón del centro 

de la longitud
. 
clo fijo G86 e

ón del centro 
entales, N1 e
 Del plano d

clo fijo. 
a. 

87. 

ciones básic
Esta operac

a de esta op
etros, consi
reta. Las he
o de acabad

E CN   
Capít
Pág. 

ta el fondo de

o de partida o

el que estab

del 1º aguje

d y posición d

en cotas 

del 2º aguje
es optativo. 
e partida y 

cas, debido 
ción consiste
peración resi
iguiendo co
rramientas t

do. Últimame

tulo V  
101  

el 

o el  

ba 

ero 

del 

ero 

a su 
e en el 
de en 
n ello 
típicas 
ente la 



         

 
tende
mejor

La es

NXX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

G98  

G99  

XY 

Z 

I 

                   

encia es utiliz
res rendimie

structura bás

G87 G98/G

           Figura 5

Retroceso

Retroceso

Son opci
posiciona

Dicho pu
polares, y
G90 o G9

Define la 

Si se pro
programa

Si no se 
herramien

Define la 

Si se pro
programa

                   

zar pequeño
entos. 

sica del bloqu

G99 X Y Z I 

5.83: 

o de la herra

o de la herra

ionales y de
ar la herramie

unto podrá 
y las cotas p
91. 

cota del plan

ograma en c
a en cotas inc

programa, e
nta en dicho 

profundidad

ograma en c
a en cotas inc

        PROGR

os platos de c

ue según FA

J K B C D H

amienta hast

amienta hast

efinen el de
enta en el pu

programars
odrán ser ab

no de referen

cotas absolu
crementales

el CNC toma
momento. 

 de mecaniz

cotas absolu
crementales

RAMACIÓN 

cuchillas inte

AGOR 8055i 

 L V 

a el Plano de

a el Plano de

esplazamient
unto del mec

e en coord
bsolutas o in

ncia. 

tas se encu
 estará refer

ará como pla

zado. 

tas se encu
 estará refer

DE LAS MÁ

ercambiables

es: 

e Partida, un

e Referencia

to, de los e
canizado. 

denadas car
crementales

uentra referid
rido al plano 

no de refere

uentra referid
rido al plano 

ÁQUINAS DE

s, de esta m

na vez realiza

a, una vez re

ejes del pla

rtesianas o 
s, según se e

do al cero p
de partida. 

encia la posi

do al cero p
de partida. 

E CN   
Capít
Pág. 

anera se obt

ada la cajera

alizada la ca

ano principal

en coorden
esté trabajan

pieza y cuan

ción que ocu

pieza y cuan

tulo V  
102  

tienen 

a. 

ajera. 

l para 

nadas 
ndo en 

do se 

upa la 

do se 



         

 
J 

 

 

 

 

 

 

 

K  

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

C 

                   

Define la 
signo indi

Figura 5.84

Define la 
(Fig. 5.85

Define el 

• S
d

• S
d

 

Define el 

                   

distancia de
ica el sentido

4: 

distancia de
5). 

Figura

paso de pro

Si se program
de mecanizad

Si se progra
dado, a exce

Figura

paso de fres

        PROGR

esde el cent
o del mecani

esde el centro

a 5.85: 

ofundizado se

ma con signo
do, siendo és

ma con sign
pción del últi

a 5.86: 

sado según e

RAMACIÓN 

tro al borde 
izado de la c

o al borde de

egún el eje lo

o positivo, tod
ste igual o in

no negativo,
imo paso qu

el plano princ

DE LAS MÁ

de la cajera
cajera. (Fig. 5

e la cajera se

ongitudinal. (

do el ciclo se
nferior al prog

toda la caj
e mecanizar

cipal. (Fig. 5

ÁQUINAS DE

a según el ej
5.84). 

egún el eje d

(Fig. 5.86). 

e ejecutará c
gramado. 

era se ejecu
rá el resto 

.87). 

E CN   
Capít
Pág. 

je de abscis

de ordenadas

con el mismo

utará con el

tulo V  
103  

sas. El 

s. 

o paso 

 paso 



         

 

Si no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

H 

L 

                   

• Si el
siend

• Si el
últim

o se program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F

Define la
realizará 

En la prim
Si no se p

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 F

Define el 

Si no se 
del meca

 Define el

• S

                   

l valor es po
do éste igua

 valor es neg
mo paso, en e

a, se tomará

igura 5.87: 

 distancia e
la cajera. (F

mera profund
programa se

igura 5.88: 

avance de t

programa o 
nizado. 

l valor de la 

Si el valor es 

        PROGR

ositivo, toda 
l o inferior al

gativo, toda 
el que se me

á como valor 

 

ntre el plano
ig. 5.88). 

dización esta
e tomará valo

 

rabajo en la 

se programa

pasada de a

positivo, la p

RAMACIÓN 

la cajera se
 programado

la cajera se 
ecaniza lo qu

3/4 del diám

o de referen

a cantidad se
or 0. 

pasada de a

a con valor 0

acabado, seg

pasada de ac

DE LAS MÁ

e ejecuta co
o. 

ejecuta con 
e queda. 

metro de la he

 

ncia y la sup

e sumará a la

 

acabado. 

0 se tomará 

gún el plano 

cabado se re

ÁQUINAS DE

on el mismo 

el paso dad

erramienta s

perficie de la

a profundida

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

el valor del 

principal. (Fi

ealiza en aris

E CN   
Capít
Pág. 

paso de fre

do a excepció

seleccionada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

a pieza, don

ad incrementa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

avance de tr

g. 5.89) 

sta viva (G07

tulo V  
104  

esado, 

ón del 

a. 

 

 

de se 

al “B”. 

rabajo 

7). 



         

 

V  

El fun

 

•

•

•

•

•

•

•

•

                   

• S
(G

Si no se p

 

Define el 

Si no se p
(F). 

 

ncionamiento

 Si el cabe
de encon

 Desplaza
plano de 

 Primera p
hasta la p

 Fresado, 
mediante

 Fresado d

 Una vez f

(G00) al c
mecaniza

 Nuevas s

o D
d

 Retroces
de refere

                   

Si el valor e
G05). 

programa o s

Figura

avance de p

programa o 

o de la funció

ezal estaba p
ntrarse parad

amiento en rá
referencia. 

profundizació
profundidad 

en avance
e “C” hasta u

de la pasada

finalizada la 

centro de la c
ada. 

superficies de

Desplazamie
distancia “B” 

o, en avance
ncia, según 

        PROGR

es negativo, 

se programa

a 5.89: 

profundizació

se programa

ón G87 se pu

previamente 
do, arrancará

ápido (G00),

ón. Desplaza
incremental 

e de trabajo
na distancia 

a de acabado

pasada de a

cajera, sepa

e fresado ha

nto del eje lo
de la superfi

e rápido (G0
se haya prog

RAMACIÓN 

la pasada d

a con valor 0 

ón de la herra

a con valor 0

uede describ

en marcha, 
á a derechas 

 del eje long

amiento del 
programada

o, de la sup
“L” (pasada 

o “L” con el a

acabado, la h

rándose en 

asta alcanzar

ongitudinal a
icie anterior.

0), del eje lo
gramado G9

DE LAS MÁ

de acabado 

no se realiza

amienta. 

0 se tomará e

bir de la sigu

el sentido de
(M03). 

gitudinal desd

eje longitudi
 en “B + D”.

perficie de l
de acabado

avance de tra

herramienta 

1mm. el eje 

r la profundid

l avance ind

ngitudinal ha
8 o G99. (Fig

ÁQUINAS DE

se realiza 

ará pasada d

el 50% del a

iente manera

e giro se ma

de el plano d

inal al avanc

a cajera en
o), de la pare

abajo definid

retrocede en

longitudinal d

dad total de l

icado en "V"

asta el plano
g. 5.90). 

E CN   
Capít
Pág. 

en arista m

de acabado. 

avance en el 

a:  

antiene. En e

de partida ha

ce indicado e

n pasos def
d de la cajer

do en “H”. 

n avance ráp

de la superfi

a cajera. 

, hasta una 

o de partida o

tulo V  
105  

matada 

 

 

 

 

 

plano 

l caso 

asta el 

en "V" 

finidos 
ra. 

pido 

cie 

o el 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•
 

Reali
dimen
profu

 

 

 

 

 

VALO

X, Y  

Z 

I  

J  

K   

B  

                   

 

F

 Ejemplo 5

izar la cajer
nsiones 50 X

undidad. 

RES DE LOS P

Posición 

 Posición 

Profundid

Definir ½ 

Definir ½ 

Profundid

                   

igura 5.90: 

5.41:  

ra rectangula
X 30 mm de

PARÁMETROS 

de entrada d

de la herram

dad total de l

longitud de 

longitud de 

dad de pasad

        PROGR

ar de la figu
e superficie y

DEL CICLO G

de la cajera: 

mienta plano

la cajera:  

la cajera, eje

la cajera, eje

da:  

RAMACIÓN 

ura 5.91 de
y 15 mm de

87. 

 

o de referenc

e X:  

e Y:  

DE LAS MÁ

e 
e 

Figura 5.91:

 X0

ia:  Z=

 I=

 J=

 K=

 B=

ÁQUINAS DE

: 

0 Y0 

=2 

=-15 mm 

= 25 mm 

= 25 mm 

=3 mm 

E CN   
Capít
Pág. 

tulo V  
106  



                                                       PROGRAMACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE CN   
Capítulo V  
Pág. 107  

 
C  Ancho de corte, ¾ D, paso de fresado:    C= 7.5 mm 

D  Distancia entre plano de referencia y pieza:   D= 2 mm 

H  Velocidad avance pasa de acabado:    H= 200 mm/min. 

L  Pasada de acabado:      L=0.5 mm. 

F   Avance de mecanizado:     F= 600 mm/min. 

S  Velocidad de giro del cabezal:     S= 140 r.p.m. 

M  Giro del cabezal a derechas. 

N  Número de repeticiones:      1 

 

Programa: Coordenadas cartesianas. Cotas absolutas. 

N10 G00 G90 G17 F600 S1200 M03  
N20 X00 Y00 Pos. Rápido en el centro de la cajera. 
N30 G43 Z50 Compensación de la longitud de la 

herramienta, posición del plano de partida. 
N40 G87 G98 Z2 I-15 J25 K15 B3 C7.5 D2 

H200 L0.5 N1 
Definición del ciclo fijo G87 en coordenadas 
absolutas. 

N50 G80 G90 Z50 Sacar la herramienta hasta el plano de 
partida y anular el ciclo fijo. 

N60 M30 Fin del programa. 
 

Programa: Coordenadas cartesianas. Cotas incrementales. 

N10 G00 G90 G17 F600 S1200 M03  
N20 X00 Y00 Pos. Rápido en el centro de la cajera. 
N30 G43 Z50 Compensación de la longitud de la 

herramienta, posición del plano de partida. 
N40 G87 G91 G98 Z-48 I-15 J25 K15 B3 

C7.5 D2 N1 
Definición del ciclo fijo G87 en coordenadas 
incrementales. 

N50 G80 G90 Z50 Sacar la herramienta hasta el plano de 
partida y anular el ciclo fijo. 

N60 M30 Fin del programa. 
 

5.4.23.9.- Ciclo fijo de cajera circular. G88. 

Al igual que el caso de la cajera rectangular es una de las operaciones básicas, que debido a 
su importancia, poseen todos los controles numéricos del mercado. Consiste en realizar el 
vaciado de un superficie circular. La importancia radica en que el procese es automático al 
definir una serie de parámetros, consiguiendo con ello controlar todos los aspecto del 
mecanizado de esa zona concreta. Las herramientas típicas que se utilizan son las fresas de 
vástago, tanto en el desbaste como en el acabado. Últimamente se están utilizando pequeños 
platos de cuchillas intercambiables, de placa perdida, consiguiendo mejores rendimientos. 

La estructura básica del bloque según FAGOR 8055i es: 

NXX G88 G98/G99 X Y Z I J B C D H L V 
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F   Avance de mecanizado:     F= 600 mm/min. 

S  Velocidad de giro del cabezal:     S= 1400 r.p.m. 

M  Giro del cabezal a derechas. 

N  Número de repeticiones:      1 

  

Programa: Coordenadas cartesianas. Cotas absolutas. 

N10 G00 G90 G17 F600 S1200 M03  
N20 X00 Y00 Pos. Rápido en el centro de la cajera. 
N30 G43 Z50 Compensación de la longitud de la 

herramienta, posición del plano de partida. 
N40 G88 G98 Z2 I-15 J25  B3 C7.5 D2 

H200 L0.5 N1 
Definición del ciclo fijo G87 en coordenadas 
absolutas. 

N50 G80 G90 Z50 Sacar la herramienta hasta el plano de 
partida y anular el ciclo fijo. 

N60 M30 Fin del programa. 
 

Programa: Coordenadas Polares. 

N10 G30 I0 J0 Definición del origen polar (Coincide con el 
cero pieza). 

N20 G00 G90 G17 X00 Y00 F600 S1400 
M03 

Pos. Rápido en el centro de la cajera. 

N R0 Q0 Cotas posición cajera en cotas polares 
absolutas. 

N G43 Z50 Compensación de la longitud de la 
herramienta, posición del plano de partida. 

N G88 G98 Z2 I-15 J25  B3 C7.5 D2 
H200 L0.5 N1 

Definición del ciclo fijo G87 en coordenadas 
absolutas. 

N G80 G90 Z50 Sacar la herramienta hasta el plano de 
partida y anular el ciclo fijo. 

N M30 Fin del programa. 
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6.0.-Introducción. 
Una vez que ya hemos estudiado todo lo referente a la programación de las máquinas 
herramientas de control numérico, es el momento de estudiar otros sistemas que integrados a 
una máquina CN nos facilitarán la mecanización de piezas, sobre todo si son piezas que 
conllevan operaciones complejas. Estos son los sistemas CAD-CAM. 

CAD-CAM es el proceso en el cual con la ayuda de ordenadores somos capaces de desarrollar 
diseñar productos. La gran ventaja de este sistema es que podemos fabricar con una mayor 
precisión y rapidez y con un menor coste de fabricación. 

Los sistemas CAD/CAM están divididos en dos etapas, que son: 

• Etapa  de CAD: Donde se generan los modelos con las características  de un 
determinado producto. 

• Etapa de CAM: A partir de los modelos generados en la etapa de CAD, mediante la 
utilización del software adecuado generaremos automáticamente las trayectorias que 
deberá seguir la herramienta para realizar la mecanización de dicha pieza. Es decir, en 
lugar de tener que programar el control como hacíamos en el capitulo anterior, 
simplemente a partir de un modelo generado en CAD generara automáticamente un  
programa de mecanizado. 

Después de estas dos etapas, enviaremos la información a la máquina herramienta de control 
numérico correspondiente para que realice las operaciones que han sido determinadas en la 
etapa de CAM. 

En los próximos puntos describiremos más en detalle las dos etapas que componen el sistema 
CAD/CAM. 

6.1.-Concepto de CAD. 
CAD son las siglas  Inglesas “Computer asisted design”  que en español significan diseño 
asistido  
El CAD se basa en el uso del ordenador (hardware y software) para el diseño de productos, lo 
que implica el uso de una amplia gama de herramientas computacionales que facilitan el 
trabajo a los ingenieros y arquitectos. También nos podemos encontrar que el CAD es utilizado 
en los procesos de administración del ciclo de vida de productos. (Product lifecycle 
management). 

 CAD se puede combinar con otras tecnologías (CAM, CAE) para un desarrollo integral de un 
proyecto desde su fase de diseño hasta su producción en línea, con lo que consigue un 
espectacular ahorro en el tiempo de desarrollo del proyecto. 

Estas herramientas se pueden dividir básicamente en programas de dibujo en dos dimensiones 
(2D) y modeladores en tres dimensiones (3D).  
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6.2.-Concepto de CAM. 
 

Una vez finalizada la etapa de CAD es el momento de “generar” las instrucciones  necesarias 
para la realización de la pieza a mecanizar. Los responsables de hacerlo posible serán los 
sistemas CAM. 

CAM de las siglas inglesas “Computer Aided Manufacturing” que en español correspondería a 
la fabricación asistida por ordenador. Por con se entiende al uso de de ordenadores para 
tareas técnicas y gestión técnica en la fabricación y montaje, como la elaboración de planos de 
mecanizado, planos de amarre y de herramientas, incluyendo la programación CN. Es decir, 
los sistemas Cam ayudan en todas las fases de la manufactura  de un producto, incluyendo la 
planificación del proceso y la producción, mecanizado, etc., con la intervención mínima del 
operario 

 

6.2.1. – Sistemas CAM 

Los sistemas de CAM hacen referencia concretamente a aquellos sistemas informáticos que 
facilitan la codificación de las instrucciones del Control Numérico necesarios para fabricar las 
piezas en máquinas con CNC. A partir de la información de la geometría de la pieza, del tipo de 
operación deseada, de la herramienta escogida y de las condiciones de corte definidas, el 
sistema calcula las trayectorias de la herramienta de manera automática o manual para 
conseguir el mecanizado correcto, después de tener calculadas las trayectorias de la 
herramienta, pasaríamos al siguiente paso que sera, el Postprocesado, que será el encargado 
de generar el algoritmo de programación (El programa de mecanizado) con la codificación 
especifica del control numérico. 

El éxisto de los sistemas CAM reside en que podemos realizar una programación off-line de las 
máquinas CN, sin necesidad de interrumpir su trabajo, con la consiguiente disminución de 
tiempos muertos que ello supone.  

Además, como se ha mencionado anteriormente los sistemas CAM son capaces generar la 
trayectoria de la herramienta para diversas operaciones, dichas trayectorias se calculan 
automáticamente por ordenador, y pueden ser modificadas por el programador con el fin de 
optimizar la trayectoria de las herramientas, con la gran ventaja de que podremos generar una 
visualización de las posibles trayectorias de la herramienta para poder detectar posibles 
colisiones con prensas, soportes u otros objetos, evitando la realización de pruebas de 
máquinas. De esta manera  podemos pasar directamente del CAD/CAM al mecanizado del 
primer lote de producción. 

Algunos ejemplos de CAM son: el fresado programado por control numérico, la realización de 
agujeros en circuitos automáticamente por un robot. 

Por otro lado, en caso de no poseer de un sistema CAD (que rara vez ocurre) algunos sistemas 
CAM poseen alternativas para poder definir la geometría de la pieza, ya sea bien mediante 
“sistemas CAD propios” (que no son tan ágiles como los propios sistemas CAD) o mediante el 
trazado de una  nube de puntos que corresponderá a la superficie de la pieza obtenido 
mediante  un proceso de digitalizado. 



                                                                                           SISTEMAS CAD-CAM. 
Capítulo  VI   
Pág. 5  

 

6.2.2. – Ventajas del sistema CAM. 

Existen una serie de razones del éxito de los sistemas CAD/CAM : 

• Entre las más importantes se encuentra el incremento de la productividad y acceso a 
nuevos mercados que estarían cerrados en caso de no disponer de dichos sistemas. 

• Reducción notable de  los tiempos de desarrollo, planificación y fabricación de los 
productos en comparación a los métodos clásicos de fabricación. Además, se 
incrementa la calidad de los distintos componentes y el acabado del producto. 

• Reducción de los tiempos muertos de máquina para la realización del programa de 
mecanizado. 

• Se facilita la valoración de soluciones alternativas para la reducción de precios o la 
mejora de funciones. 

• Se simplifican los cálculos previos y posteriores de los precios así como su control 
constante y configuración. 

• Se consigue una mayor flexibilidad de mecanización. 

• Permiten simular el resultado de un proceso de mecanizado. 

• Permiten detectar colisiones. 

 

6.2.3. – Futuro de los sistemas CAM. 

Los sistemas CAD/CAM no es una tecnología  que haya surgido de la nada, sino que ha sido 
fruto de una necesidad constante mejora por parte del entorno productivo, pero sin embargo, 
dicha evolución continua actualmente debido a la aparición de nuevos sistemas basados en 
CAM, que son: 

SISTEMAS PIS. (Sistema de información de Imágenes) 

Este tipo de sistema es una forma especial de sistema de información que permite la 
manipulación, almacenamiento, recuperación y análisis de datos de imágenes. La lista de 
nuevas aplicaciones dentro del procesamiento digital de imágenes ha crecido al incluir CAD 
interactivo, procesamiento de datos geográficos, sensores remotos para estudiar los recursos 
de la tierra, procesamiento de datos relativos a economía agrícola, aplicaciones a la cartografía 
y a la realización de mapas. 

ANALISIS DE IMAGENES VARIABLES EN EL TIEMPO. (Sistemas CATVI) 

Los CATVI comprenden métodos y técnicas de procesamiento de imágenes variables en el 
tiempo, con el fin de encontrar diferencias entre las secuencias de una escena, transmitida por 
un sensor de visión y almacenadas en un computador, y que son causados por el movimiento 
de objetos o del sensor. 
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SISTEMAS FMS. (Sistema de Fabricación Flexible) 

La arquitectura de la red de ordenadores en un FMS es jerárquica con tres niveles de 
operación. Un ordenador principal,  que ejerce el control del sistema de ordenadores del 
segundo nivel de ordenadores subordinados al  ordenador principal, el cual supervisa las 
operaciones de la máquina−herramienta. 

El nivel más bajo de control por ordenador es el del sistema de Control Numérico el cual está 
directamente relacionado con la máquina−herramienta. 

En el  tema VII profundizaremos más en este tipo de sistemas. 

SISTEMAS AM. (Fabricación Autónoma) 

Los Sistemas AM están relacionados con las metodologías de tomas de decisión necesarias 
para la planificación y el control. Los AM pueden descomponerse en dos niveles, la Fábrica y la 
Célula de fabricación. 

SISTEMAS ISIS. (Sistema de Inteligencia Artificial) 

Es un sistema de Inteligencia Artificial capaz de solucionar el problema de cómo construir de 
forma precisa en el tiempo adecuado, los inventarios reales y manejarlos en el ambiente de 
una empresa. 

 

6.2.4. – Algunos paquetes de CAM disponibles en el     
mercado. 

A continuación se muestras las principales empresas distribuidoras de los sistemas CAM junto 
con alguna de sus características. Los paquetes más destacables son: 

 
• Silicon Graphics ALIAS WAVEFRONT 

• Parametrics Technology C. Pro/Engineer 

• SDRC IDEAS Master Series 

• ComputerVision CADD 5 

• Mc Donell Douglas Unigraphics 
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6.3.-Secuencia del proceso CAD-CAM 2D. 
La secuencia del proceso CAD/CAM puede seguir el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

Siguiendo el esquema anterior vamos a ir describiendo cada uno de los pasos. 

1. En el entorno de CAD realizar los planos necesarios  con el fin de definir 
completamente la geometría de la pieza a mecanizar. 

2. Transferencia de los archivos CAD al entorno de CAM. 

3. Una vez que hayamos realizado la transferencia de archivos CAD a CAM el sistema 
solicitara que le indiquemos que control numérico se quiere utilizar para la ejecución de 
dichos archivos. Posteriormente podremos cambiar de control, sin embargo si se elige 
un Postprocesado de torneado no podremos cambiarlo  por uno de fresado. Por este 
motivo este es el paso mas importante. 

4. Una vez que hayamos seleccionado el Postprocesador que nos interese realizaremos 
las configuraciones oportunas en el CNC para poder realizar dicha pieza. 

5. Después de la configuración del CN definiremos las herramientas que queremos utilizar 
durante el proceso de mecanizado. Cargaremos las herramientas desde una base de 
datos o la definiremos manualmente. 

6. Ya con las herramientas definidas generaremos los caminos a realizar por la 
herramienta para realizar la mecanización de la pieza. Todas las operaciones que se 
vayan realizando se irán guardando con todos los parámetros precisos, como son el 
tipo de herramienta, velocidad, avance, etc.  

Dichas operaciones las podremos modificar, editar, cambiar la secuencia de ejecución 
según creemos oportuno después  de visualizar la simulación del mecanizado. 

Dibujar en el sistema CAD 
la geometría necesaria 
para la configuración de 

las operaciones de 
macanizado.

Pasamos al entorno de 
CAM

Seleccionar el CNC de 
nuestra máquina‐

herramienta

Especificar la información 
de configuración del CNC

Definir herramientas

Contruir los contornos 
necesarios para las 
operaciones de 
mecanizado

Generar los caminos de 
las herramientas.

Postprocesar el fichero 
CAM para obener el 

código CN.

Enviar código a la 
máquina herramienta CN. Mecanizar.

Figura 6.3: Secuencia de proceso del sistema CAD/CAM 2D. 
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7.0.-Introducción. 
En los primeros capítulos de este manual  hablamos de las teoría de corte mediante arranque 
de material asentado las bases del funcionamiento de las maquinas herramientas 
convencionales. El siguiente paso que hemos dado ha sido hablar de las máquinas 
herramienta de control numérico, que es la evolución natural de las máquinas herramientas 
convencionales. De esta manera, una vez dominado los conceptos del control numérico 
básicos, ya sea funcionamiento o programación, podremos pasar a un nivel superior. 

El objetivo de este capítulo será mostrar al lector que elementos industriales están relacionados 
con las máquinas de control numérico con el objetivo de modernizar, optimizar y  automatizar la 
cadena productiva. 

7.1.-Conceptos básicos. 
Relativamente hace poco tiempo las fábricas convencionales, se dedicaban a fabricar un 
producto en grandes series, produciendo por encima de la demanda real como consecuencia 
generando fuertes stocks de producto al que no se le daba salida comercial. También ocurría el 
caso contrario, la imposibilidad de atender a las peticiones variantes del producto manteniendo 
unos costes razonables. 

En ese momento surgió la necesidad de un cambio de los sistemas productivos y fabricación. 
Para ello las empresas cambiaron los antiguos conceptos de fabricación de grandes series a 
estos nuevos criterios: 

• Flexibilidad del producto. 

• Flexibilidad en los procesos de fabricación. 

• Reducción de tiempos  de fabricación y de respuesta en el lanzamiento de nuevos 
productos. 

• Calidad y fiabilidad del producto. 

• Eliminación de todos los gastos innecesarios. 

• Reducción de los tiempos de preparación y de espera. 

• Automatización de los procesos productivos. 

• Aumentar la productividad incluso para pequeños lotes de fabricación. 

• Reducción de existencias.   

 

De la conjunción de todos estos criterios nace el concepto de sistema de fabricación flexible 
(SFF). 
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Como se ve en la figura 7.2 el Taller flexible  estará formado por una serie de Líneas flexibles 
que serán las encargadas de fabricar una serie determinada de producto. A su vez, dentro de 
la línea flexible estará formada por Células de fabricación flexibles, que cuya misión será 
realizar una serie de operaciones de fabricación según demande la línea flexible. A 
continuación  describiremos cada elemento del taller flexible por separado. 

7.1.1.1.- Célula de fabricación flexible. 

Al término célula puede definirse como una agrupación de máquinas y trabajadores que 
elaboran una sucesión de operaciones sobre múltiples unidades de producto, por ello deberá 
abordarse la distribución interna de las células, que podrá hacerse a su vez por producto, por 
proceso o como mezcla de ambas, aunque lo habitual será que se establezca de la primera 
forma.  

La producción mediante células de fabricación flexible busca poder beneficiarse 
simultáneamente de las ventajas derivadas de las distribuciones en línea (poseen gran 
eficiencia) y de la distribución por proceso (poseen gran flexibilidad). 

Con dicho sistema podremos trabajar con productos finales o componentes que deberán de 
integrarse a un producto final, en cuyo caso, las células que los fabrican deberán estar situadas 
junto a la línea flexible principal de ensamble (para facilitar la inmediata incorporación del 
componente en el momento y lugar en que se necesita).  

Las ventajas e inconvenientes de la distribución celular aparecen a continuación. 

Ventajas: 

• Disminución del material en proceso (una misma célula engloba varias etapas del 
proceso de producción, por lo que el traslado y manejo de materiales a través de la 
planta se ve reducido).  

• Disminución de los tiempos de preparación de la maquinaria útil. 

• Disminución de los tiempos de fabricación.  

• Simplificación de la planificación.  

• Se facilita la supervisión y el control visual.  

Inconvenientes: 

• Incremento en el costo y desorganización por el cambio de una distribución por 
proceso a una distribución celular.  

• Normalmente, reducción de la flexibilidad del proceso.  

• Potencial incremento de los tiempos inactivos de las máquinas  

• Riesgo de que las células queden obsoletas a medida que cambian los productos y/o 
procesos.  
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Características técnicas a tener en cuenta en la selección de una célula flexible. 

1. Características generales: 

• Tipo de máquina que se posee. 

• Número de ejes que posee la máquina. 

• Número de ejes que es capaz de controlar la máquina de manera simultánea. 

• Velocidad de trabajo. 

• Potencia  desarrollada en cada eje. 

• Precisión repetitividad, es decir, la capacidad de no cometer errores 
sistemáticos. 

• Volumen de trabajo que es capaz de soportar. 

2. Características función herramienta: 

• Capacidad de almacenaje del almacén. 

• Tiempo requerido en un cambio de herramienta. 

• Tiempo de detección debido a una rotura de herramienta. 

• Tipo de control de desgaste de la herramienta. 

• Tipo de identificación de la herramienta. 

• Tipo de acoplamiento de herramienta. 

3. Características función pieza: 

• Dimensiones y pesos manejable  por la máquina. 

• Tiempo requerido de cambio de un modelo a otro de pieza. 

• Capacidad del almacén de piezas terminadas. 

4. Características de función auxiliares: 

• Tipo de evacuación de viruta. 

• Método de refrigeración. 

• Existencia o no de mantenimiento preventivo. 

• Capacidad de autodiagnosis por parte de la máquina. 

• Accesibilidad para el mantenimiento y/o reparación de la máquina. 

• Seguridad. 

Una vez vistas las características técnicas a tener en cuenta en una célula de fabricación 
podemos conocer el método de formación de células. 
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Formación de células. 

La distribución Celular, supone seguir tres pasos básicos: 

• Seleccionar las familias de productos. 

• Determinar las células. 

• Detallar la ordenación de las células. 

Los dos primeros pasos pueden realizarse por separado, pero, es frecuente abordarlos 
simultáneamente. En relación con la agrupación de productos para su fabricación conjunta en 
una misma célula, habrá que determinar primero cual será la condición determinante que 
permita la agrupación.  

Una vez determinadas las familias de productos, la formación de una célula puede seguir una 
de estas cuatro aproximaciones que se utilizan generalmente para identificar familias y células, 
son las siguientes:  

• Clasificación y codificación de todos los ítems y comparación de los mismos entre sí 
para determinar las familias, posteriormente, habrá que identificar las células y equipos 
que han de producirlas.  

• Formación de células por agrupación de máquinas, utilizando el análisis clúster o la 
teoría de grafos. En este caso, aún habrá que solucionar la formación de las familias.  

• Formación de familias por similitud de rutas de fabricación. De nuevo, queda pendiente 
la identificación de las células.  

• Identificación simultánea de familias y células fundamentada en la similitud entre 
productos en función de sus necesidades de equipos / máquinas (o viceversa).  

Por último, una vez determinadas las células y las familias de productos que en ellas se 
elaborarán, hay que detallar la distribución interna de las mismas. Dicha distribución será, por 
lo general, muy similar a la de una típica distribución por producto. El número de máquinas y el 
cuello de botella determinarán la capacidad de la célula; el manejo de materiales debe 
minimizarse y se equilibrará la carga de trabajo tanto como sea posible.  

• Ejemplo 7.1.  

El siguiente proceso productivo consta de 15 componentes y 15 máquinas distintas. 
Seleccionar las familias  de producto que nos van a determinar las células y luego detallar  la 
ordenación de las células, además de definir las necesidades de la maquinaria. 

 

Comp. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

  
M

aq
ui

na
ra

 M3 M2 M13 M5 M2 M3 M4 M1 M4 M3 M1 M1 M9 M4 M7 
M5 M7 M15 M6 M11 M5 M9 M13 M10 M5 M15 M13 M10 M10 M11 
M6 M11  M8 M12 M14 M11 M15  M6  M15   M17 
M8 M12  M13 M13  M13   M14      

   M14            

 

Tabla 7.1: Requerimientos de maquinaria. 
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 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 
 

C1 
 

  1  1 1  1        

C2  1     1    1 1    
C3             1  1 
C4     1 1  1     1 1  
C5  1         1 1 1   
C6   1  1         1  
C7    1     1  1  1   
C8 1            1  1 
C9    1            
C10   1  1 1  1      1  
C11 1            1  1 
C12 1              1 
C13         1 1      
C14    1      1      
C15       1         
 

Tabla 7.2: Matriz básica de componentes y máquinas. 

El objetivo será reordenar filas y columnas, esto es, máquinas y componentes de forma que 
lleguen a identificarse "bloques" de unos situados a lo largo de la diagonal, los cuales se 
corresponderán con las células formadas. Una forma de intentar reordenar la matriz es mover 
las filas con unos a la izquierda hacia la parte superior y las columnas con unos arriba hacia la 
parte izquierda. Repitiendo este proceso iterativamente, los bloques de unos tienden a situarse 
en la diagonal de la matriz, formando las agrupaciones de familias por células. 

 

 M5 M8 M3 M6 M14 M12 M11 M2 M7 M1 M15 M13 M10 M4 M9 
 

C10 
 

1 1 1 1 1           

C6 1  1  1           
C4 1 1  1 1       1    
C1 1 1 1 1            
C5      1 1 1    1    
C15      1 1  1       
C2      1 1 1 1       
C11                
C3          1 1     
C12           1 1    
C8          1 1 1    
C14          1 1 1 1 1  
C13             1  1 
C9             1 1  
C7       1       1 1 
 

Tabla 7.3: Matriz reordenada. 

 

Pueden darse distintas soluciones, que habrán de estudiarse en función de su costo y 
factibilidad:  
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• Duplicar la máquina e incorporarla a más de una célula.  

• Situarla sola en una célula residual por la que pasen todos los componentes que lo 
requieran.  

• Situarla en una de las células formadas (en este caso parece que la más indicada es 
la III) y que los ítems de las otras células pasen por esta.  

  
Algo similar ocurre con el componente C7, que necesitan que las máquinas M11 y M13, las 
cuales quedan fuera de su célula. Una solución podría ser hacerlo pasar también por las 
células M11 o M13 o ambas a la vez. 

Hay que evitar en la medida de lo posible que algún componente o máquina interactúe, 
respectivamente, con una máquina o componente fuera de la célula correspondiente. 

 En general, las líneas a seguir para reordenar la matriz son las siguientes:  

• Las máquinas incompatibles deberían quedar en células separadas.  

• Cada componente debería ser producido en una célula.  

• Cada tipo de máquina debería estar situada en una sola célula.  

• Las inversiones por duplicación de maquinaria deberían ser minimizadas.  

• Las células deberían limitarse a un tamaño razonable.  

 

7.1.1.2.- Línea de fabricación flexible. 

Una vez que tengamos las células de fabricación flexible formadas y estén todas relacionadas 
entres si mediante diversos sistemas de transporte e identificación de piezas, se puede hablar 
ya de una línea de fabricación flexible.  

En general las líneas de fabricación flexible se disponen en línea a los almacenes de piezas y 
herramientas. Por otro lado permiten  la entrada al azar de gran diversidad de piezas y 
mediante un software de control (sistema de control) permite la gestión de la línea asignando a 
la célula más adecuada en función del tipo del tipo de pieza a fabricar. Es decir,  si un 
“Producto A” necesita  pasar por las células de trabajo  α - β - γ para su elaboración. Y al 
finalizar dicho producto nos tenemos que fabricar un “Producto B” que necesita pasar por las 
células γ - β – α. El mismo software de control de la línea dará la orden para que se lleven a 
cabo las modificaciones necesarias en las rutas de transporte de piezas para llevar a cabo con 
éxito la fabricación del “Producto B” una vez finalizado la fabricación del “Producto A”.  

7.1.1.3.- Taller flexible. 

Una vez ya ajustadas todas las líneas de fabricación flexible e integrándolas a los diversos 
sistemas de recepción, inspección, almacenaje, transporte, mecanización, verificación, 
montaje, inspección y distribución. Todo ello coordinados y automatizados  por los diversos 
ordenadores de las diferentes líneas de fabricación, que a su vez estará todas ellas 
supeditadas a un ordenador central que comandara todo el taller. 
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Las células y las líneas flexibles están dimensionadas, en general, para tratar una familia más o 
menos amplia de piezas, un talle flexible puede producir TODO tipo de piezas que se precise. 

7.2.-Criterios de utilización de los SFF. 
Una vez ya conocido el concepto de SFF, tendremos que planearnos que en casos es 
recomendable implantar un sistema de fabricación flexible  y que criterios debemos seguir para 
su correcta implantación. 

Para una producción de piezas similares, con tamaños de lote medianos y relativamente 
grandes, se debe utilizar en un SFF máquinas herramientas no encadenadas, como por 
ejemplo fresadoras, tornos, mortajadoras, etc. Es decir, máquinas que sólo están destinadas a 
un solo fin (sólo tornar, fresar, etc.) y por lo tanto serán  más rápidas en dichas operaciones 
debido a que  son máquinas que están especializadas en dichos procesos. Por supuesto todas 
ellas deben de ser máquinas CNC. Al utilizar  este tipo de máquinas en las células es necesario 
el mecanizado en varias máquinas, por ello se ha de disponer de almacenes intermedios para 
las piezas en curso. 

Por otro lado, si la tarea de fabricación consiste en la producción de lotes medianos de piezas 
diferentes, en las que las exigencias de exactitud impiden los cambios de amarre repetidos, 
nos encontramos ante el área de utilización de los centros de mecanizado. Sin embargo los 
centros mecanizado son máquinas herramientas universales y por ello son más lentas en la 
fabricación con paradas con las máquinas herramientas no encadenadas. Además los tiempos 
de mecanización requieren aún un dispositivo adicional para el cambio de Palets, para poder 
realizar tareas de amarre y desamarre simultáneamente al mecanizado. 

En el caso que tengamos unas exigencias mayores, llegando hasta varias piezas distintas con 
tamaños de lote pequeños y donde la composición de los pedidos varía constantemente  como 
consecuencia se requiere de una gran flexibilidad del sistema fabricación. En este caso la 
principal dificultad radica en disponer siempre de los programas, dispositivos  y herramientas 
adecuados en la máquina adecuada para cada pieza, ya que podrían producirse tiempos de 
espera altos en los dispositivos de producción. Comienza aquí el campo de trabajo de los 
sistemas de fabricación flexible regidos por un sistema de orden superior. 

7.3.-Elección y dispositivos de las 
máquinas. 
A la hora de diseñar los sistemas de fabricación flexibles, y especialmente la elección de las 
máquinas que se van a utilizar, como se han dicho anteriormente se rige por las piezas y las 
tareas de fabricación. 

Por ello es esencial que todas las máquinas herramienta disponga de control numérico, el 
mismo criterio es válido para las diversas máquinas de las operaciones posteriores sobre las 
piezas producidas, como las lavadoras de piezas, máquinas de medición, calibración, etc. 

La actual tendencia es  a utilizar en la mayor medida de  lo posible máquinas estandarizadas 
como son los centros de mecanizado y no más de dos o tres tipos de máquinas diferentes. El 
principal problema es cuando una máquina se avería o no está disponible por otros motivos, las 
máquinas restantes deben de estar en la disposición de poder absorber el volumen de trabajo 
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• Tiempo total de producción menor. Se evitan las demoras entre máquinas. 

• Menores cantidades de trabajo en curso, poca acumulación de materiales en las 
diferentes operaciones y en el tránsito entre éstas.  

• Menor superficie de suelo ocupado por unidad de producto debido a la concentración 
de la fabricación. 

• Cantidad limitada de inspección, quizá solamente una antes de que el producto entre 
en la línea, otra después que salga de ella y poca inspección entre ambos puntos.  

• Control de producción muy simplificado. El control visual reemplaza a gran parte del 
trabajo de papeleo. Menos impresos y registros utilizados. La labor se comprueba a la 
entrada a la línea de producción y a su salida. Pocas órdenes de trabajo, pocos boletos 
de inspección, pocas órdenes de movimiento, etc. menos contabilidad y costos 
administrativos más bajos.  

• Se obtiene una mejor utilización de la mano de obra debido a: que existe mayor 
especialización del trabajo. Que es más fácil adiestrarlo. Que se tiene mayor afluencia 
de mano de obra ya que se pueden emplear trabajadores especializados y no 
especializados.  

 
Desventajas:  

• Elevada inversión en máquinas debido a sus duplicidades en diversas líneas de 
producción.  

• Menos flexibilidad en la ejecución del trabajo porque las tareas no pueden asignarse a 
otras máquinas similares, como en la disposición por proceso.  

• Menos pericia en los operarios. Cada uno aprende un trabajo en una máquina 
determinada o en un puesto que a menudo consiste en máquinas automáticas que el 
operario sólo tiene que alimentar. 

• La inspección no es muy eficiente. Los inspectores regulan el trabajo en una serie de 
máquinas diferentes y no se hacen muy expertos en la labor de ninguna clase de ellas; 
que implica conocer su preparación, las velocidades, las alimentaciones, los límites 
posibles de su trabajo, etc. Sin embargo, puesto que las máquinas son preparadas 
para trabajar con operarios expertos en ésta labor, la inspección, aunque abarca una 
serie de máquinas diferentes puede esperarse razonablemente que sea tan eficiente 
como si abarcara solo una clase.  

• Los costos de fabricación pueden mostrar tendencia a ser más altos, aunque los de 
mano de obra por unidad, quizás sean más bajos debido a los gastos generales 
elevados en la línea de producción. Gastos especialmente altos por unidad cuando las 
líneas trabajan con poca carga ó están ocasionalmente ociosas.  

• Peligro que se pare toda la línea de producción si una máquina sufre una avería. A 
menos de que haya varias máquinas de una misma clase: son necesarias reservas de 
máquina de reemplazo o que se hagan reparaciones urgentes inmediatas para que el 
trabajo no se interrumpa.  

Por dichas desventajas recomienda la utilización de una disposición en serien cuando: 
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o Cápsulas. 

 Cápsulas de código fijo: Dichas cápsulas tienen un número fijo 
pregrabado único. 

 Cápsulas de código programable: A diferencia a  las anteriores, estas 
cápsulas disponen de una memoria limitada donde se pueden grabar 
información. 

En cada máquina donde interese utilizar dicho método de identificación es 
necesario poseer de una unidad lectora y una unidad de grabación. 

o Cintas magnéticas. 

 

7.4.2.- Herramientas. 

En un sistema SFF es necesario una gran cantidad de herramientas para la realización de una 
amplia gama de piezas, junto con la necesidad de reducir los tiempos de cambios de 
herramientas surgieron  las herramientas de cambio rápido. 

Como ya se menciono en el capítulo I, las herramientas de cambio rápido constan de un 
acoplamiento, un adaptador y la herramienta de corte  propiamente dicha. 

Debido al gran incremento de las incorporación de los centros de torneados, fresado y los 
centros de mecanizado en las células de fabricación flexible primará por tanto la adopción de 
sistemas modulares universales, que permitirán  una mayor estandarización y por tanto una 
reducción de los stock de herramientas de mecanizado. 

7.4.3.- Detección del desgaste de herramientas. 

Una vez que ya tenemos identificadas las herramientas en nuestro almacén, será de vital 
importancia tener siempre del estado de las herramientas de corte, para que una vez que la 
herramienta de corte sea inservible desecharla y realizar las gestiones correspondientes para 
poder sustituir dicha herramienta. 

En las actuales máquinas CN  y centro de mecanizado actuales,  disponen de diferentes 
métodos de detección del desgaste, como ya se vio en el tema IV, y a modo de repaso diremos 
que son: 

• Por cálculo teórico. 

• Por medición del desgaste. 

o Directa: Se realiza la medición de la distancia  entre la arista de la herramienta 
y la pieza. Existen dos formas: 

 Medición de la superficie de desgaste con reflexión  de un rayo láser. 

 Captación de la imagen de la herramienta y comparación con el perfil 
sin desgaste. 
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Se distinguen dos tipos de ajustes: 

• Ajustes / tiempos internos: Corresponde a operaciones que se realizan a máquina 
parada, fuera de las horas de producción (conocidos por las siglas en inglés IED). 

• Ajustes / tiempos externos: Corresponde a operaciones que se realizan (o pueden 
realizarse) con la máquina en marcha, o sea durante el periodo de producción. 

 

7.4.5.1.- Etapas del SMED. 

El método SMED se desarrolla en cuatro etapas: 

1. Ajustes internos y externos 

2.  Separación de los ajustes internos y externos 

3. Transformación de ajustes internos en externos 

4. Racionalización de todos los aspectos de la operación de ajuste 

Ajustes internos y externos 

Es una fase preliminar.  

Es necesario estudiar en detalle las condiciones reales del taller. Una buena aproximación es 
un análisis continuo de producción con un cronómetro. Un sistema más eficaz es utilizar una o 
más cámaras de vídeo, cuyas grabaciones podrán ser analizadas en presencia de los 
operarios. 

Separación de los ajustes internos y externos  

Es la primera etapa del método SMED, y es la más importante: distinguir entre ajustes internos 
y externos. 

Actividades Internas: Tienen que ejecutarse cuando la maquina esta parada. 

Actividades Externas: pueden ejecutarse mientras la maquina está operando. 

Transformación de ajustes internos en externos 

El objetivo es transformar los ajustes internos en externos. 

Racionalización de todos los aspectos de la operación de ajuste 

Es la última etapa del método. Su objetivo es reducir al mínimo el tiempo de ajustes. 

7.4.6.- Almacenes. 

Otro de los elementos de los SFF son los almacenes. En un almacén se depositan las materias 
primas, herramientas, producto semiterminado o el producto terminado a la espera de ser 
transferido al siguiente eslabón de la cadena de suministro. Se puede también encontrar 
embalajes, piezas de recambio, piezas de mantenimiento, etc.  
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Sirve como centro regulador del flujo de mercancías entre la disponibilidad y la necesidad de 
fabricantes, comerciantes y consumidores. 

Normalmente son construcciones grandes y planas en las zonas industriales de las ciudades. 
Están equipados con: 

• muelles de carga para cargar y descargar camiones; o algunas veces son cargados 
directamente de vías de tren, aeropuertos o puertos marítimos, 

• material de almacenamiento, adaptado al producto y su rotación de inventario, como 
estanterías, racks, cantiléver... 

Para  una correcta integración de un almacén en un sistema de fabricación flexible es 
necesaria la reducción de los stocks tanto como sea posible, tanto de productos terminados 
como de materiales en curso. Como bien sabemos poseer un stock muy alto supone poseer 
gran cantidad de dinero invertido en producto que todavía no ha sido vendido. Por otro lado, 
también supone un impedimento a la hora de renovar el producto. Por ello actualmente en los 
SFF se aplica técnicas que flexibiliza  la producción como es el caso del método JIT (justo a 
tiempo) 

A  groso el sistema JIT es un sistema de organización de la producción para las fábricas, de 
origen japonés. También conocido como método Toyota o JIT, permite aumentar la 
productividad. Permite reducir el costo de la gestión y por pérdidas en almacenes debido a 
stocks innecesarios. De esta forma, no se produce bajo suposiciones, sino sobre pedidos 
reales. 

Como resultado de esta tendencia se llega reducir e incluso a eliminar grandes almacenes de 
fábricas convencionales y se tiene que colocar las piezas y las herramientas a pie de máquina, 
en la cantidad estrictamente necesaria para fabricación automática y desatendida. 

 

7.4.7.- Máquinas. 

Para que un SFF tenga éxito es necesario que sean máquinas herramientas CN con 
prestaciones muy elevadas en cuanto a la precisión y repetitividad y condiciones de 
mecanizado con velocidades y esfuerzos de corte elevados durante muchas horas de 
funcionamiento continuo. 

Todo lo anterior implica condiciones especiales en cuanto a rigidez precisión del guiado 
estabilidad dinámica y térmica, tanto de la estructura fija como de la cadena cinemática y de los 
acoplamientos de piezas y herramientas. Bajo esta filosofía y aplicando los criterios 
mencionados aparecen los centros de torneado, fresado, los centros de mecanizado, los cuales 
pueden disponer de todos las funciones automáticas mencionadas anteriormente en cuanto al 
mecanizado de las herramientas, a las piezas y a las funciones auxiliares. 

Generalmente dichas máquinas disponen de accesorios para poder llevar a cabo de manera 
más eficaz su trabajo, son: 

• Sensores de corrección térmica. 

• Sistemas de detección de posición y de velocidad. 

• Estaciones de medida. 
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• Bancos de calibrado. 

 

Para una descripción más detallada ver Capítulo IV. 

7.4.8.- Transporte. 

Para que un SFF tenga existo necesario poseer un buen sistema logístico para poder 
garantizar los movimientos de piezas entre las máquinas, es decir, entre sus elementos de 
carga y descarga, y entre éstos y los almacenes. 

El objetivo principal del transporte es mantener las máquinas herramientas de las células 
flexibles o  de  una línea flexible el suministro continuo de materia prima. 

Los recursos más utilizados en el transporte son: 

• Cintas. 

• Rodillos. 

• Cadenas. 

• Monorraíles. 

• Birailes. 

• AGV. 
o Vehículos filoguiados. 
o Vehículos por guiado óptico. 
o Vehículos radioguiados. 
o Vehículos con navegación automática. 

7.4.8.1.- Vehículos filoguiados. (AGV). 

Los vehículos filoguiados se corresponden con las siglas de Automatic Guided Vehicle, o lo que 
es lo mismo, vehículos de guiado automático. Los sistemas de AGVs, consisten en un vehículo 
que se mueve de manera automática, sin conductor.  

Los sistemas de AGVs están ideados para la realización del transporte de materiales, 
concretamente  en tareas repetitivas. De esta manera se puede mantener una ruta de 
transporte predeterminada de manera constante, sin interrupciones y lo mas importante, sin la 
emplear operarios. 

El funcionamiento de un AGV es muy simple. Consiste en instalar un circuito formado por un 
hilo conductor enterrado bajo el suelo, recorrido por corrientes de muy baja intensidad, y a baja 
frecuencia. El campo generado interacciona con dos bobinas situadas en la parte delantera del 
vehículo, que en función de las diferencias de la señales en cada bobina autocorrige su 
trayectoria. Cada tramo del circuito posee un frecuencia distinta  de esta manera permita al 
AGV cambiar  de trayectoria. 

A fin de garantizar la seguridad de las personas y objetos que conviven con los AGVs, éstos 
incorporan distintos sistemas de seguridad, los mas importantes son: 

• Scanners láser de seguridad  
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Es Auto-adaptable al entorno, esto significa que un robot tiene por objetivo ejecutar la tarea a la 
que se le ha encomendado independientemente de las perturbaciones imprevistas respecto al 
entorno. Esto supone que el robot sea consciente de su entorno y que por lo tanto posea 
sentidos artificiales. 

 

7.4.9.1.- Funcionamiento.  

Un robot está constituido por cuatro partes unidas entre sí. 

 

• Un sistema mecánico articulado dotado de sus motores que arrastra a las 
articulaciones del robot mediante las trasmisiones. Para conocer en todo momento se 
conoce la posición de las articulaciones se recurre a los captadores (codificadores 
ópticos) que se denominan propioceptivos. Estos dan el valor a  las articulaciones, que 
no es más que la configuración o el estado del robot. 

• El entorno es el universo en que está sumergida la primera entidad. Si los robots están 
sobre un puesto fijo se reduce al espacio alcanzable por el robot. En él el robot puede 
encontrar obstáculos que ha e evitar y objetos de interés, o sea los objetos con los que 
tiene que actuar: por todo esto existen interacción entre la parte física y el entorno. 
Mediante los captadores exteroceptivos. (cámaras, detectores de fuerza, detectores de 
proximidad, captadores táctiles) se toman informaciones  sobre el entorno. 

• Las tareas a realizar es el trabajo que se desea que haga el robot. La descripción de 
estar tareas se hace mediante lenguajes que pueden ser a través de los gestos, en el 
que se le enseña al robot lo que se debe hacer; orales, se le habla; por escrito en que 
se le escriben las instrucciones en un lenguaje compatible con el robot. 

• El cerebro del robot es el órgano de tratamiento de información. Este puede ser desde 
un autómata programable para los menos avanzados hasta un miniordenador numérico 
o microprocesador para los más avanzados. El cerebro, es el que tiene el papel 
principal, contiene en sus memoria: 

 Un modelo del robot físico. 

 Un modelo del entorno. 

 Programas que le permitirán realizar las tareas que se le puede que 
realice. 

7.4.9.2.- Grupos constructivos.  

El sistema del robot estará formado por los siguientes componentes: 

• Robot. 

• Pinza o mano. 

• Unidad de control del robot. 

• Unidad manual de programación KCP. 
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Accionamientos 

Para poder desplazar el brazo del robot es necesario disponer de potentes sistemas de 
accionamientos, ya sea elementos de trasmisión como sistemas motores. 
 
Hay que tener en cuenta que las exigencias dinámicas de todos los accionamientos deben de 
ser muy elevadas, debido a las grandes aceleraciones y deceleraciones debido al 
comportamiento dinámico del robot, debido al desplazamiento de distintos pesos y con 
desplazamientos de diferente magnitud en el área de trabajo. 

Debemos reseñar que la acción realizada por el robot  donde más peligro existe de un fallo en 
cualquier accionamiento es cuando se está trabajo a la distancia máxima de trabajo del robot. 
Debido  a que cuanto más alejado este nuestro punto de trabajo respecto a la base del robot 
generaremos mas par, implicando un mayor esfuerzo para los accionamientos. 

Sistemas de medición. 

Para la medición de la posición o el ángulo de todos los ejes, y de la velocidad de cambio y la 
aceleración en los  distintos ejes. Para ello se utilizan normalmente sistemas de medición 
incrementales, aunque en algunos casos son también imprescindibles los sistemas de 
medición absolutos. 

La utilización de dos tipos de sistemas de medición reside en la necesidad de conocer  la 
posición de la herramienta después de un fallo de tensión, es muy común ver dicha 
combinación de sistemas en robots de soldadura. 

 Cables de unión. 

Establece la conexión  bidireccional entre el robot y la unidad de control. 

Software. 

 

7.4.9.3.- Tipos de  robots industriales.  

En base al control integrado y a su programabilidad podemos hacer la siguiente clasificación de 
los robots industriales: 

• Dispositivos de alimentación sencillos. 

• Robots de control por puntos. 

• Robots con control de trayectoria. 

• Robots de reproducción.  

 

Dispositivos de alimentación sencillos. 

Son aquellos robots que solo pueden realizar dos posiciones por eje. La limitación del 
desplazamiento viene dado por topes desplazables, provocando que no sean posibles las 
posiciones intermedias. (Manipuladores). 
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Otra tarea del robot industrial es la sincronización para trabajar sobre objetos en movimientos, 
como es el caso en las cadenas de fabricaciones de automóviles. En este caso se ha de 
registrar constantemente la situación de la pieza y el con trol la ha de tener en cuenta para el 
desplazamiento de los ejes del robot. 

Conexiones lógicas. 

Entre ellas se encuentran las funciones de espera en una posición de seguridad prefijada, las 
condiciones de detención por emergencia, la salida de señales a posiciones o partes de 
programa determinados y a las instrucciones especiales. 

Se han de incluir entre ellas los tiempos de espera condicionados por los procesos, las 
condiciones de colisión  y los saltos de programa, que deben añadirse en función de las 
aplicaciones concretas del robot. 

Conexiones de sensores. 

Los sensores utilizados en la robótica tiene distintas  tareas, normalmente de corrección, y sus 
señales debe ser procesadas lo más rápidamente posible por el control del robot. 

7.4.9.5.- Criterios de utilización. 

La razón del éxito de los robots radica en razones laborales o de rentabilidad, debido  que se 
consigue separar al hombre de la máquina a la que atiende. 

Es deseable implantar robots cuando el operario es incapaz de soportar el ritmo, 
incrementando a límites inhumanos o si las condiciones ambientales de trabajo ponen en 
riesgo la integridad del operario. 

De esta manera el ser humano queda liberado de tareas insanas, monótonas o peligrosas y los 
caros dispositivos de producción pueden ser utilizados con más eficiencia o no tienen que ser 
renovados para alcanzar la producción máxima. 

La tendencia actual en la fabricación con robots, los operarios del turno de día las piezas y 
herramientas, repara piezas defectuosos o cambia piezas de repuesto, control de aceite y 
refrigerante, etc. Que durante el turno de noche todos los robots trabajen de manera 
automática y desentendida. 

 

7.5.- Control de los SFF. 
Una vez que hemos hablado de todos los elementos de los sistemas de fabricación flexible nos 
surge la siguiente cuestión. 

¿Cómo se puede controlar y gobernar de manera coordinada todos los elementos que 
componen un sistema de fabricación flexible? 

Esto es posible mediante un conjunto de dispositivos electrónicos –hardware- unido entre sí 
mediante una red de comunicaciones y una serie de programas –software- de las distintas 
secuencias de operaciones a efectuar. 
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Como comentábamos en puntos anteriores los SFF poseen diversas unidades de control  
auxiliar que irán controlando en tiempo real los acontecimientos que ocurren en su zona de 
control, para que a su vez mandar  y recibir toda la información a una unidad de control 
centralizada que gobernara todos los acontecimientos que se suceden en todo el SSF. 

Las funciones que realizan las unidades de control de los SFF son: 

• Identificar piezas y seleccionar en consecuencia los programas de mecanización, 
inspección, manipulación y transporte. 

• Ordenar la ejecución de todas  y cada una de las operaciones elementales de todas las 
máquinas, herramientas y aparatos de manutención y transporte. 

• Monitorizar la producción recogiendo los datos necesarios de flujo de materiales, 
funcionamiento de máquinas, tiempo de operación, etc. que permiten conocer en todo 
instante el estado de cualquier elemento del SSF.  

• En caso de se produzcan alguna situación anormal, como es el caso de un fallo en 
cualquier elemento del sistema. Ante cualquier incidencia las unidades de control 
activaran diversos procedimientos predefinidos para poder solventar cualquier tipo de 
incidencia. 

 

7.6.- Distribución en planta. 
Una vez aprendido que es un sistema de fabricación flexible y cuál es su funcionamiento. Solo 
nos quedaría hablar de cómo integrar todo lo anteriormente mencionado a un entorno de 
trabajo real. 

 7.6.1.- Importancia de la distribución en planta. 

El objetivo de cualquier empresa seria asegurar márgenes y beneficios, siempre con el objetivo 
de reducir lo máximo posible los costes de producción. Y una forma de reducir costes es 
mediante una correcta distribución en planta. 

En cualquier entorno productivo se busca un funcionamiento óptimo mediante la utilización de 
un espacio concreto. Es decir, cada elemento se  tendrá asignada una posición dentro del 
entorno productivo para realizar un trabajo determinado de la manera más eficaz posible. 

Normalmente uno se da cuenta de la importancia de la distribución en la planta cuando se 
producen efectos negativos en la producción como son un aumento en el coste de producción 
o  un alto coste debido mantenimientos. Por ello debemos saber que entre un 20% al 50% de 
los  costes son debidos a los costes de fabricación, manejo de materiales,  mantenimientos de 
máquinas, etc. Y mediante una correcta distribución podemos reducir entre el 10% y el 30% de 
los costes de fabricación. 
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7.6.2.- Objetivos de la distribución. 

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para movimiento de 
material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, equipos industriales, 
administración, servicios para el personal, etc. 

Los objetivos de la distribución en planta son: 

• Integración de todos los factores que afecten la distribución. 

• Facilitar el proceso de manufactura. 

• Facilitar y minimizar el movimiento  y el manejo de  materiales entre operaciones. 

• Asegurar la alta rotación de materiales en el proceso. Esto quiere decir, que se busca 
el flujo constante de materiales. 

• Circulación del trabajo a través de la planta. 

• Utilización “efectiva” de todo el espacio. 

• Minimizar la inversión en equipos, hay que valorar costes, mantenimientos de los 
equipos, etc. 

• Intentar mantener cierto de grado de flexibilidad de fabricación. 

• Optimizar la mano de obra. 

7.6.3.- Factores que afectan a la distribución. Método 
Muther. 

 El método Muther sirve para poner analizar nuestra actual distribución en planta y comprobar 
que grado de mejora de la distribución en necesaria realizar. 

Este sistema se basa en una serie factores a los cuales hay que contestar de manera 
afirmativa o negativa y partir del número de respuestas afirmativas se obtendrá el grado de 
distribución que hay que realizar en nuestra planta. 

Se puede dar dos casos. 

• Si 1/3 de las cuestiones son afirmativas hay  probabilidades de aumentar el beneficio 
realizando una distribución. 

• SI 2/3 de las cuestiones son afirmativos es casi seguro que realizando una distribución 
aumentaremos el beneficio. 

 

Cuestiones. 

• Cuestiones referentes a materiales.  

o Existe un alto % de piezas rechazadas por el cliente. 
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o Existe grandes cantidades de piezas rotas, defectuosos, averiadas, etc. 

o Se realizan entregas interdepartamentales lentas. 

o Existen artículos voluminosos, costosos o pesados que realizan mayores 
desplazamientos en comparación a otros más livianos. 

o Existe material que se extravía con frecuencia. 

o Existen retrasos en los materiales. 

• Cuestiones referentes a maquinaria. 

o Existe maquinaria inactiva el 70% del tiempo. 

o Existen gran número de averías en la maquinaria. 

o Existencia de maquinaria anticuada. 

o Existen máquinas que generen agentes nocivos que sean peligrosos para  el 
ser humano. 

o Existe maquinaria que es inaccesible para realizar  mantenimientos.  

• Cuestiones referentes a los trabajadores. 

o Existen accidentes laborales. 

o Existen zonas donde no se ajusten a los reglamentos de seguridad o 
edificación. 

o Existen queja sobre las incomodas condiciones de trabajo. 

o Existe una excesiva rotación de personal y por qué sucede. 

o Existen trabajadores inactivos debido a no existe una correcta distribución en 
planta. 

o Existen fallos humanos. 

o Existen trabajadores cualificados realizando tareas por debajo de su 
cualificación. 

• Cuestiones referentes al manejo de materiales. 

o Existen  retrocesos o cruces de materiales. 

o Se invierte mucho tiempo en la búsqueda de materiales. 

o Es frecuente manipular cargar pesadas manualmente. 

o Es frecuente que el operario tenga que levantar peso que exceda el permitido 
por la normativa vigente. 

o Existen operarios que están esperando a que la máquina finalice su trabajo. 

o Existen largos desplazamiento de  materiales. 
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o Existen congestión en los pasillos.  

•  Cuestiones referentes a la espera y al mantenimiento. 

o Hay muchas cantidades de producto almacenado. 

o Se observa gran número de pilas de material que están esperando a ser 
manipulado. 

o Se aprecia un exceso de material en los almacenes y/o muelles de recepción. 

o Existen operarios de almacén inactivos debido  a que están esperando 
material. 

o Existe un desaprovechamiento claro de la 3ª dimensión. 

o Existen elementos inseguros o inadecuados. 

o Existe una excesiva manipulación en las áreas de almacén. 

o Se producen frecuentemente  errores en los registros. 

o Se producen altos costes debido a los carretilleros. 

• Cuestiones referentes al servicio. 

o Hay personal que tiene q atravesar zona de trabajo. 

o Existen puntos de control que son inadecuados. 

o Existencia de inspectores ociosos. 

o Existe retrasos en las mercancías. 

o Se invierte gran número de personal en recoger material defectuoso, 
rechazado o  de desperdicio. 

o Existen demora en las reparaciones. 

o Hay líneas de servicio que dejan de funcionar frecuentemente. 

o El equipo lo reorganizamos muchas veces  o son reorganizaciones de  
emergencias, etc. 

• Cuestiones referentes al edificio. 

o Existe abarrotamiento de los montacargas o excesiva carga en las mismas. 

o Pasillos de transito mal diseñados. 

o Crecimiento del edificio sin ningún sentido lógico. 

o Existencia de edificios súper poblados siendo que hay espacio abierto que se 
puede utilizada. 

• Cuestiones referentes al cambio. 
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o Existen constante cambio del producto en la producción y en la variedad en el 

inventario. 

o Existen constante cambio de la maquinaria en la producción y en la variedad 
en el inventario. 

o Existe cambios anticipado de horarios, estructuras, etc. 

o Existen cambios en la demanda de manipulación almacenaje o en servicios de 
apoyos en la producción. 

 

7.6.4.- Tipos de estudios para una distribución. 

Una vez que hemos decidido a realizar una distribución a partir del método Muther tenemos 
que ver qué grado de distribución vamos a realizar en nuestro entorno productivo. 

Proyecto de una planta completamente nueva. 

En este primer caso consistirá en ordenar todos los medios de producción e instalaciones para 
que trabajen como un conjunto integrado. 

Expansión o traslado de una planta que ya existe. 

En este caso consistirá en mejorar ó sustituir los elementos que estén obsoletos. 

Reordenación de una distribución ya existente. 

Optar por métodos o equipos nuevos más eficientes, suelen ser las más frecuente, 
especialmente cuando hay cambios en el diseño del producto o bien de modernizar el equipo 
productivo. 

Ajustes menores en una distribución ya existente. 

Introducir diversas mejoras en el conjunto y cambiar la distribución de manera que los costes 
sean mínimos  y que no exista una interrupción en la producción y que los ajustes se hagan el 
más rápido posible. 
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Antes de comenzar con la distribución debemos conocer con detalle el proceso y la maquinaria 
a emplear, así como sus condicionantes (dimensiones, pesos, necesidades de espacio en los 
alrededores, etc.). 

 
5. Proyectar el edificio a partir de la distribución. 

Previamente realizaremos una distribución sin tener en cuenta el factor edificio. Una vez 
conseguida una distribución óptima le encajaremos el edificio necesario.  

Debemos tener en cuenta que el edificio debe ser flexible, y poder albergar distintas 
distribuciones de maquinaria. Hay  que tener presente que en ocasiones  el edificio es más 
duradero que las distribuciones de líneas que puede albergar. 

 
6. Planear con la ayuda de una clara visualización. 

Realizar planos, gráficos, esquemas, etc. para poder realizar una buena distribución. 

7. Planificar con ángulo  los medios más adecuados para la visualización de la 
distribución. 

La distribución es un trabajo de cooperación, entre los miembros de un equipo destinado a la 
realización de una distribución en planta, y también con los interesados (cliente, gerente, 
encargados, jefe taller, etc). Es más sencillo conseguir la aceptación de un diseño cuando se 
ha contado con todos los interesados en la generación del mismo. 

 

8. Comprobación de la distribución. 

Todos los implicados deber revisar la distribución y aceptarla. Después pueden seguirse 
definiendo otros detalles. 

9. Vender la distribución. 

Debemos conseguir que los demás acepten nuestro plan. Pueden seguirse estrategias 
comerciales como las siguientes: 

• En el informe que se le entregue al interesado es recomendable reflejar el periodo de 
beneficios esperados mediante la nueva distribución. 

• El proceso a llevar a cabo para realizar la nueva distribución. 

• Conseguir la aprobación necesaria para la venta del proyecto. 

 

7.6.5.- Beneficios  de una correcta distribución. 

Si se realiza una correcta distribución en planta se pueden obtener los siguientes beneficios: 

1. Reducción de enfermedades y accidentes laborales debido a que se eliminan 
los agentes peligros que los ocasionaban, es decir,  se aumenta el orden y la 
limpieza en la planta. 
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2. Se mejora la satisfacción del trabajador implicando un aumento de la 

productividad. 

3. Se aumenta la productividad  incluso habiendo tiempo ociosos por parte de los 
trabajadores o maquinas. 

4. Se disminuyen el número de retrasos debía que evitamos que el material o el 
trabajador espere a ser recibido en el puesto de trabajo. 

5. Ahorro de espacio debido a que hemos reducidos las distancias de los 
desplazamientos de materiales, hemos realizado mejor la distribución de los 
pasillos de transito, etc. 

6. Se reduce la manipulación de materiales porque reagrupamos los equipo por 
tanto estamos también reagrupando operaciones y de esta manera acortamos 
distancias. 

7. Optimización de la maquinaria, mano de obra, materiales, etc. 

8. Se reduce el material en proceso y además de reducir los retrasos. 

9. Se aumenta la velocidad de producción debido a  la reducción de los 
almacenes intermedios. 

10. Se aprecia una notable reducción del trabajo de oficina conllevando a un mejor 
aprovechamiento de la mano de obra. 

11. Se simplifican los procesos de control de calidad del producto. 

12. Eliminación de posibles cuellos de botellas. 

13. Reducción de las probabilidades de deterioro del material implicando un 
aumento de la calidad del producto. 

14. El control de toda la planta se vuelve  más sencillo debido a la unificación de 
procesos sencillos y la agrupación de todos los elemento de una manera 
lógica. (Como por ejemplo vimos en el punto 7.1.1.1.). 

15. Se facilita el mantenimiento del equipo. 

16.  Aumentan el número de trabajadores que pueden recibir incentivos. 

17. Se mejora el aspecto de las zonas de trabajo, implicando una mejora de la 
imagen  exterior y provocando que el trabajador este a gusto en su puesto de 
trabajo. 

18. Mejoras de las condiciones sanitarias. Es decir, cuando más a gusto estén los 
trabajadores menos bajas tendrán implicando una mejora del producto.  
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7.6.5.- Errores más frecuentes en una distribución. 

Errores en el empleo y distribución del espacio. 

• Ceder demasiado espacio en el puesto de trabajo del operario, conlleva a que el 
operario tiene que realizar demasiados desplazamientos provocando a que su trabajo 
se vuelva ineficaz. 

• Colocar máquinas demasiado cerca de las zonas de transito poniendo en juego su 
integridad. 

• Si la máquina es accesible de manera peligrosa para el operario. 

• No existe espacio en el entorno de la máquina para poder realizar mantenimiento. 

• Existencia de máquinas bloqueadas por otras máquinas 

•  Espacio insuficiente para almacenar todos los útiles necesarios para el correcto 
funcionamiento de la máquina 

Errores en factores referentes a la colocación de las máquinas. 

• Existen máquinas que durante su trabajo pueden perturbar al resto de máquinas 
(Mediante vibraciones, ruidos, etc.). Habría que estudiar un emplazamiento alternativo 
para dicho elemento para solucionar los problemas que genera. 

• Máquina mal colocada  respecto al flujo correcto de material. Su solución es bien 
sencilla, recolocar dicha máquinas para que este en concordancia al flujo de material. 

• La posición de la máquina no es la más óptima para aprovechar el espacio 

•  Existe un excesivo uso de la luz artificia 

•  Máquinas que ponen en peligro la seguridad de las personas en caso de emergencia 
(Tapona las salidas de incendio). 

• Operario demasiado cerca de máquinas que irradian excesivo calor. 

Errores en factores referentes al servicio. 

• La posición de la maquinaria es la más adecuada para el suministro de servicios 
especiales, como son gas, electricidad, aire comprimido, etc. 

• Se han provisto de dispositivos de protección como pantallas, carenados, etc. que 
sirvan para proteger al operario como al equipo. 

• Los pasillos poseen excesivas curvas y/o se ha dispuesto demasiado espacio para los 
pasillos. (Los pasillos de tránsitos deben ser lo suficientemente anchos para el paso de 
una carretilla.) 

• No existe una correcta señalización de los pasillos cuando se poseen gran número de 
ellos 

Errores en factores de almacenamiento. 
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• Se he previsto la defensa del hurto y la pérdida de material. 

• Se tiene que prever donde se van a localizar las áreas de almacenamiento de producto 
final en función del punto final de producción del producto. 

• No se ha previsto una zona para la ubicación de las herramientas de uso diario y 
esporádico 

• No se ha previsto zonas donde se puedan almacenar productos de grandes 
dimensiones 

• No se ha previsto las condiciones de almacenamiento de productos especiales (Ácido, 
productos químicos, contenedores de gas, etc.) 

• ¿Se ha realizado la distribución con la intención de facilitar la inspección de materiales 
entrantes? 

Errores en factores referentes al servicio para el personal. 

• Los baños y servicios no están a una distancia correcta. 

• Los botiquines, dispensarios médicos no están situados de manera correcta 

• Las entradas de personal están a una distancia adecuada del puesto de trabajo. 

• No existen tomas de agua potable 

• No se ha instalado un número suficiente de baños 
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"A" - Ángulo de la cuchilla – Cap. IV.24 

"Ae" - Angulo de entrada– Cap. IV.24 

"B" - Anchura de la cuchilla - Cap. IV.24 

"C" - Ángulo de corte - Cap. IV.24 

"F%" Porcentaje de avance – Cap. IV.27 

"Fprog" Avance programado. – Cap. IV.27 

"L" - Longitud de la herramienta – Cap. V.73, 78, 80, 82, 105, 111, – Cap. IV.24 

"Lc" - Longitud de corte – Cap. IV.25 

"R" - Radio de la herramienta – Cap. V.12 

"Rp" - Radio de la punta – Cap. IV.24 

"RpW" - Desgaste del radio de la punta. – Cap. IV.24 

"S%" Porcentaje de velocidad. – Cap. IV.27 

"Sprog" Velocidad programada. – Cap. IV.27 

"Sreal" Velocidad real del cabezal. – Cap. IV.27 

Accesorios. – Cap. VII.17, 24 

Accionamientos. – Cap. VII.25 

Aceite perdido.   – Cap. I.26 

Aceites – Cap. I.25 

Aceites minerales– Cap.  I.25 

Aceites puros. – Cap. I.25 

Acero de alta velocidad. – Cap. I.7 

Acoplamientos. – Cap. VII.17 

Aditivos – Cap. I.25 

Aleaciones fundidas (Estelitas) – Cap. I.6 

Algoritmo – Cap.V.5, – Cap. IV.30, 32, 36 

Ángulo de desprendimiento negativo.  – Cap. III.9 

Ángulo de desprendimiento positivo  – Cap. III.8 

Ángulo de inclinación – Cap. III.10 

Ángulo de posición principal. – Cap. III.9 

Avance  – Cap.  III.33 
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Bancada – Cap. II.1,3 

Birailes – Cap. VII.18 

Bolas – Cap. IV.38 

Buje (Componente del árbol de fresa, tema de mantenimiento.) – Cap. III.40 

Cabeza cortante – Cap. I.9 

Cabezal fijo – Cap. II.1, 9, 21 

Cabezal móvil  – Cap. II, 1, 3 

Cables de unión. – Cap. VII.25 

CAD – Cap. VI.1 

Caja de avances fresa – Cap. III.5 

Caja de avances. – Cap. II.2 – Cap. III.1,6 

Caja de velocidades– Cap.  III.6 

CAM – Cap. VI.4 

Canteado. – Cap. III.27 

Cantilever. – Cap.  VII.17 

Captador. – Cap. IV.7, 42 
 
LEDs – Cap. IV.43 

Captador de medida directa. – Cap. IV.44 

Captador de medida indirecta. – Cap. IV.45 

Captador lineal. – Cap. IV.45 

Captador rotativo. – Cap. IV.45 

Captadores absolutos. – Cap.  IV.42 

Captadores analógicos – Cap. IV.42 

Captadores digitales. – Cap. IV.43 

Captadores incrementales. – Cap. IV.44. 

Carburos cementados – Cap. I.7 

Carnero – Cap. III.36 

Carro longitudinal – Cap. II.15 

Carro transversal – Cap. II.15 

Célula de fabricación flexible. – Cap. VII.4 
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Cerámicos – Cap. I.5, 7 

Cermets – Cap. I.7, 8 

Cero Máquina – Cap. IV.9 

Cero piezas I– Cap. V.9. 

CN continúo – Cap. IV.4 

CN continuo de 2 ½ D IV.4 

CN continúo de 2D – Cap.  IV.4 

CN continuo de 3D – Cap. IV.5 

CN paraxial – Cap. IV.2 

Código binario.  – Cap. IV.33 

Código de forma de trabajo. – Cap. V.10 

Compensación cruzada – Cap. IV.29 

Conductividad térmica. – Cap. I.25, 33 

Configuración negativa, negativa. – Cap. I.23 

Configuración positiva, positiva. – Cap.  I.23 

Contrapunto – Cap. II.5 – Cap. III.24 

Copiado– Cap.  II.22 

Correctores – Cap. IV.22 

Corriente alterna – Cap. IV.41 

Corriente continua – Cap. IV.41 

Cortador de cola de milano – Cap. III.16 

Criterio de máximo beneficio – Cap. I.32 

Criterio de mínimo coste – Cap. I.32 

Criterio de mínimo tiempo o índice de máxima producción – Cap. I.32 

Cuellos de botella. – Cap. VII.36 

 

Decalaje – Cap. IV.10 

Desgaste de cráter – Cap. I.28 

Desgaste de flanco – Cap. I.28 

Despotrillamiento – Cap. I.28 
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Diamante policristalino. (PCD)  – Cap. I.7 
 

Disposición en serie – Cap. VII.10 

Disposición en paralelo o tipo  taller.  – Cap. VII.8 

Disposición mixta. – Cap. VII.12 

Dureza – Cap. I.6 

Dureza al rojo – Cap. I.6 

Embrague IV.38 

Emulsificantes – Cap. I.26 

Emulsiones – Cap. I.26 

Encoder – Cap.  IV.41 

Escariado. – Cap. V.98, 99 

Estabilidad dinámica– Cap.  II.19 – Cap. III.32 – Cap. VII.17 

Exteroceptivos  – Cap. VII.21 

Factor de forma. – Cap. IV.23 

Factor herramienta – Cap. II.19 

Factor máquina – Cap. II.19 

Factor pieza – Cap. II.20 

Filo de corte en contacto intermitente – Cap. I.5 

Filo de corte en contacto permanente – Cap. I.5 

Flanco – Cap. I.9 

Fluido de corte o refrigerante. – Cap. I.24 

Fresa – Cap. III.1 

Fresa de cuñero woodruff  – Cap. III.16 

Fresa madre – Cap. III.30 

Fresado de cavidad – Cap. III.15 

Fresado en concordancia – Cap. III.2 

Fresado en contraposición. – Cap.  III.3 

Fresado frontal – Cap. III.3 

Fresado periférico – Cap. III.4 

Fresadora – Cap. III.1 
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Fresadora horizontal. – Cap. III.35 

Fresadora universal. – Cap. III.36 

Fresadora vertical. – Cap. III.35 

Fresas de sierra. – Cap. III.15 

Fresas fresadas o destalonadas. – Cap.  III.15 

Fresas frontales – Cap. II.3 

Fresas perfiladoras – Cap. III.15 

Fresas perfiladoras simples III.15 

Funciones preparatorias MODALES. – Cap. V.5 

Guía hidrostáticas. – Cap. IV.38 

Guías comunes de rozamiento. – Cap. IV.39 

Herramienta de plaquitas intercambiables – Cap. I.22,35 

Herramienta de tierra. – Cap. IV.20 

Herramienta monocorte – Cap. I.5 

Hidráulicos. – Cap. III.19 

Husillo – Cap. II.2 

Husillo de bolas – Cap. IV.38 

Inductosyn – Cap. IV.46 

Ingeniería inversa – Cap. VI.7 

Insertos – Cap. I.14, 20, 35 

Interface – Cap. IV.17 

Interfaz de control. – Cap. IV.17 

Interfaz del operador. – Cap. IV.17 

KCP. – Cap. VII.17 

Levas – Cap. IV.14 

Línea flexible. – Cap. VII.4 

Luneta fija – Cap.  II.11 

Luneta Móvil – Cap. II.12 

Mandriles – Cap. II.13 

Mandrinos electromagnéticos – Cap.  II.9 
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Manipuladores – Cap. VII.25 

Manivela de avance transversal. – Cap. III.5 

Manivela de la mesa. – Cap. III.5 

Máquina-herramienta de CN. – Cap. IV.1 

Máquinas herramientas no encadenadas. – Cap.  VII.9 

Memoria permanente. – Cap. IV.36 

Memoria volátil – Cap. IV36 

Método Muther. – Cap. VII.30 

Microprocesador. – Cap. IV.35 

Moleteado. – Cap. II.18 

Monitor – Cap. IV.18 

 Monitorización de la herramienta. – Cap. IV.25 

Mordazas autocentrantes – Cap. II.10 

Mordazas giratorias. – Cap. II.10 

Mordazas hidráulicas. – Cap. II.10 

Mordazas independientes – Cap. II.10 

Mordazas neumáticas. – Cap. II.11 

Mordazas universales. – Cap. II.10 

Motor de corriente alterna. – Cap. IV.41 

Motor de corriente continúa. – Cap. IV.40 

Motor paso a paso. – Cap. IV.41 

Nitruro de boro cúbico policristalino (PCBN)– Cap. I.7 

Origen Máquina – Cap. IV.9 

Origen pieza – Cap. IV.9 

Palpación con bailarina. – Cap. IV.11 

Palpación con herramienta. – Cap. IV.11 

Palpación con sensor electrónico. – Cap. IV.11 

Perro de arrastre – Cap.II.8, 12 

Pinza  – Cap. II.13 

Planeado. – Cap. III.26 
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Plato de Garras blandas  – Cap.II.11 

Plato de garras compensado centrífugamente.  – Cap. II.11 

Plato de Garras duras – Cap. II.11 

Plato universal de cuatro garras independiente. – Cap. II.10 

Plato universal de tres garras  – Cap.II.10 

Platos divisores. – Cap.III.23 

PLC  – Cap.  V.13 

Posicionado lógico.   – Cap. IV.40 

Postprocesado.  – Cap. VI.4 

Profundidad de corte   – Cap. II.19, 21 

Propioceptivos  – Cap. VII.21 

Punto ajustable microset – Cap.II.14 

Punto de autopropulsión  – Cap.II.14 

Racks– Cap.VII.17 

Radio de punta  – Cap. V.10 

Ranurado.  – Cap. III.24 V.84, 85 

Reductor de engranajes. – Cap. IV.41 

Refrentado. – Cap. II.1 

Refrigerante – Cap. I.25 

Repetitividad. – Cap. IV.38, 41, 46 – Cap. VII.5 

Rigidez mecánica  – Cap.  III.32 

Rigidez térmica.  – Cap. III.32 

Robot. – Cap. VII.3,20 

Rodilla. – Cap. III.5 

Rodillos – Cap.VII.18 

Rompevirutas. – Cap.I.14 

Roscado con cuchilla. – Cap.III.30 

Roscado mediante fresa madre. – Cap.III.30 

Roscado. – Cap.III.30 

Sensores. – Cap.VI.6 – Cap.VII.17 
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Silla.  – Cap.III.5 

Sincro-resolvers – Cap.IV.46 

Sistema de bucle abierto – Cap.IV.6 

Sistema de bucle cerrado – Cap.IV.6 

Sistemas de fijación de la herramienta por cuña – Cap.I.21 

Sistemas de fijación de la herramienta por palanca – Cap.I.20 

Sistemas de fijación de la herramienta por pasador – Cap.I.23 

Sistemas de fijación de la herramienta por tornillo – Cap.I.22 

Sistemas de fijación doble de la herramienta  – Cap I.21 

Sistemas de sujeción modular. – Cap. VII.14 

Smed. – Cap. VII.15 

Snap – Cap. II.7 

Soporte árbol.  – Cap. III.5 

Sujeción al aire. – Cap. III.18 

Sujeción con pinzas – Cap. III.18 

Sujeción directa – Cap. III.17 

Sujeción en árbol portafresas.  – Cap. III.20 

Sujeción por medio de cono morse. – Cap.  III.19 

Tenacidad  – Cap. I.7. 

Torneado Excentrico. – Cap. II.10 

Torneado exterior   – Cap. II.16 

Torneado interior.  – Cap. II.17 

Tornillo elevador. – Cap.  III.5 

Torno – Cap. III 

Torno automático.  – Cap.II.24 

Torno CNC   – Cap. II.24 

Torno copiador   – Cap. II.23 

Torno de coletaje – Cap. II.23 

Torno Paralelo  – Cap. II.22 

Torno revolver – Cap. II.24 
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Torno vertical. – Cap. II.23 

Unidad de control del robot – Cap.VII.21 

Vehículos con navegación automática. – Cap. VII.18 

Vehículos filoguiados – Cap.VII.18 

Vehículos por guiado óptico. – Cap.VII.20 

Vehículos radioguiados. – Cap.VII.20 

Velocidad de corte  – Cap. I.33 – Cap. II.21 – Cap.III.34 

Velocidad de giro   – Cap.II.21. 

Viruta – Cap. I.32 

Viruta continúa– Cap I.32 

Viruta de borde acumulado o borde  recrecido – Cap.I.33 

Viruta discontinua – Cap.I.33 

Viruta escalonada o segmentada – Cap.I.33 

Wireframe – Cap.VI.2 
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  2.0.- Objetivos en la pieza PT1. 
 
Al ser la primera pieza practica que vamos a realizar  nuestro objetivo es mecanizar  una pieza 
sencilla donde aplicaremos las siguientes funciones: 

• Traslado de origen absoluto; G54. 

• Seleccionar gama de velocidad;  M42. 

• Marcha/ Parada del refrigerante;  M08, M09. 

• Programacación en cotas absolutas;  G90. 

• Selección de velocidad de avance constante; G96. 

• Preselección de cotas; G92. 

• Avance en milimetros/revolución. 

• Manejo de las funciones G00, G01. 

• Aplicación del ciclo fijo de desbaste en el eje X; G68. 

• Realizar adecuadamente cambios de herramienta. 

• Realización de ranura sin aplicar ningun ciclo de ranurado. 

2.1.0.- Datos generales pieza PT1 

Realiza el programa de control numérico para obtener la pieza representada en el plano 3.00. 
Como material de partida se dispone de una barra de aluminio cilindrada de ¢50 mm. En primer 
lugar es necesario, es necesario acondicionar dicha barra realizando un refrentado en la cara 
de referencia mediante la utilización de la herramienta T2 D2. Tanto el desbaste  como el 
acabado han de realizarse con la herramienta T1 D1 o T10 D10 según convenga, por lo que se 
usará un ciclo fijo de desbaste para ambas fases. La longitud total de la pieza mecanizada será 
de 120 mm. 

Por último se requiere  realizar una ranura mediante el uso de la herramienta T6 D6. 

Datos generales: 

• La posición de la pieza está almacenada en la posición G54 de la tabla de origines. 

• Limitar velocidad del cabezal a 2500 rpm. 

• Usar refrigerante en todo el mecanizado. 

Desbaste y acabado: 

• Velocidad de corte cte 150 m/min 

• Avance 0.3 mm/rev. 
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  3.0.- Objetivos en la pieza PT2. 
 
En esta segunda pieza  pretende profundizar en los siguientes conceptos. 

• Aplicación en los deferentes formatos de las funciones G02/G03. 

• Dependiendo del tipo de herramientas que dispongamos decidir en que momento 
tendremos que seleccionar las de tipo R (mecanizado de izquierda a derecha) o tipo L 
(Mecanizado de derecha a izquierda). 

• Ciclo fijo de ranurado; G88. 

• Manejo en la sucesión de diversos cambios de herramientas. 

• Redondeo controlado de aristas; G36. 

• Achaflanado de aristas; G39. 

3.1.0.- Datos generales pieza PT2  

Realiza el programa de control numérico para obtener la pieza representada en el plano 3.00. 
Como material de partida se dispone de una barra de aluminio cilindrada de ¢50 mm. En primer 
lugar es necesario, es necesario acondicionar dicha barra realizando un refrentado en la cara 
de referencia mediante la utilización de la herramienta T2 D2. Tanto el desbaste  como el 
acabado han de realizarse con la herramienta T1 D1 o T10 D10 según convenga, por lo que se 
usará un ciclo fijo de desbaste para ambas fases. La longitud total de la pieza mecanizada será 
de 120 mm. 

Por último se requiere un ciclo de ranurado mediante el uso de la herramienta T6 D6. 

Datos generales: 

• La posición de la pieza está almacenada en la posición G54 de la tabla de origines. 

• Limitar velocidad del cabezal a 2500 rpm. 

• Usar refrigerante en todo el mecanizado. 

Desbaste y acabado: 

• Velocidad de corte cte 150 m/min 

• Avance 0.3 mm/rev. 

• Ciclo de desbaste Exterior. 

o Paso de mecanizado: 1.5 mm. 

o Velocidad  de avance pasada final de desbaste: 0.5 mm 

o Distancia de seguridad en el retroceso: 1 mm 

o Velocidad de avance en la pasada final de acabado: 0.5 mm 
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  4.0.- Objetivos en la pieza PT3. 
 
En esta segunda pieza  pretende profundizar en los siguientes conceptos. 

• Realización de mecanizados  interiores. 

• Dependiendo del tipo de herramientas que dispongamos decidir en que momento 
tendremos que seleccionar las de tipo R (mecanizado de izquierda a derecha) o tipo L 
(Mecanizado de derecha a izquierda). 

• Realización de curvas a tangentes a una dada; G08. 

 

4.1.0.- Datos generales pieza PT3  

Realiza el programa de control numérico para obtener la pieza representada en el plano 3.00. 
Como material de partida se dispone de una barra de aluminio cilindrada de ¢50 mm. En primer 
lugar es necesario, es necesario acondicionar dicha barra realizando un refrentado en la cara 
de referencia mediante la utilización de la herramienta T2 D2. Tanto el desbaste  como el 
acabado han de realizarse con la herramienta T1 D1 o T10 D10 según convenga., por lo que 
se usará un ciclo fijo de desbaste para ambas fases. La longitud total de la pieza mecanizada 
será de 120 mm. 

Por otra parte tendremos que realizar un mecanizado interior, tanto el desbaste como el 
acabado se llevaran a cabo mediante la utilización de la herramienta T7 D7. 

Por último se requiere un ciclo de ranurado mediante el uso de la herramienta T6 D6. 

Datos generales: 

• La posición de la pieza está almacenada en la posición G54 de la tabla de origines. 

• Limitar velocidad del cabezal a 2500 rpm. 

• Usar refrigerante en todo el mecanizado. 

Desbaste y acabado: 

• Velocidad de corte cte 150 m/min 

• Avance 0.3 mm/rev. 

• Ciclo de desbaste Exterior. 

o Paso de mecanizado: 1.5 mm. 

o Velocidad  de avance pasada final de desbaste: 0.5 mm 

o Distancia de seguridad en el retroceso: 1 mm 

o Velocidad de avance en la pasada final de acabado: 0.5 mm 
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o Demasía para el acabado en X: 0.5 mm. 

o Demasía para el acabado en Z: 0.5 mm. 

• Ciclo de desbaste interior. 

o Paso de mecanizado: 0.5 mm. 

o Velocidad  de avance pasada final de desbaste: 0.5 mm 

o Distancia de seguridad en el retroceso: 0.5 mm 

o Velocidad de avance en la pasada final de acabado: 0.5 mm 

o Demasía para el acabado en X: 0.5 mm. 

o Demasía para el acabado en Z: 0.5 mm. 

• Ciclo de Ranurado. 

o Paso de mecanizado: 0.1 mm. 

o Velocidad  de avance pasada final de desbaste: 0.5 mm 

o Distancia de seguridad en el retroceso: 0.1 mm 

o Tiempo de permanencia en el fondo de la ranura: 1 seg 

 

4.2.0.- Programa CNC pieza PT3  

Programa PT3 
N10 G54 
N11 T2 D2 F0.3 
N13 G92 S2500 
N14 G96 S150 M3 
N15 G90 G95 F0.3 

 

Refrentado. 
N16 G00 X50 Z00 
N17 G01 X-0.8 Z-0.1 

Refrentado manual del radio de la herramienta. 

Ciclo fijo de desbaste 1. 
N18 T1 D1  
N19 G00 X50 Z1 
N29 G68 X30 Z00 C1.5 D1L0.4 M0.5 
K0.5 F0.2 H0.5 S75 E85 Q0 

Selección  de herramienta desbaste exterior y 
posicionamos la herramienta en el contorno del bruto y 
realizamos el llamamiento al ciclo de desbaste en X. 
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5.0.- Objetivos en la pieza PT4. 
• Ver diferencias y similitudes en cuanto a la programación incremental y la 

programación en coordenadas absolutas. 

• Compensación del radio de herramienta a derecha y a izquierda: G42/ G41 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las anteriores piezas. 

 

5.1.0.- Datos generales pieza PT4  

Realiza el programa de control numérico para obtener la pieza representada en el plano 4.00 
En coordenadas absolutas e incrementales. Como material de partida se dispone de una barra 
de aluminio cilindrada de ¢160 mm. En primer lugar es necesario, es necesario acondicionar 
dicha barra realizando un refrentado en la cara de referencia mediante la utilización de la 
herramienta T2 D2. Tanto el desbaste  como el acabado han de realizarse con la herramienta 
T1 D1, por lo que se usará un ciclo fijo de desbaste para ambas fases. La longitud total de la 
pieza mecanizada será de 220 mm. 

Datos generales: 

• La posición de la pieza está almacenada en la posición G54 de la tabla de origines. 

• Limitar velocidad del cabezal a 2500 rpm. 

• Usar refrigerante en todo el mecanizado. 

Desbaste y acabado: 

• Velocidad de corte cte 150 m/min 

• Avance 0.3 mm/rev. 

• Ciclo de desbaste. 

o Paso de mecanizado: 1.3 mm. 

o Velocidad  de avance pasada final de desbaste: 0.15 mm 

o Distancia de seguridad en el retroceso: 1 mm 

o Velocidad de avance en la pasada final de acabado: 0.1 mm 

o Demasía para el acabado en X: 0.4 mm. 

o Demasía para el acabado en Z: 0.5 mm. 
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7.0.- Objetivos en la pieza PF1. 
El principal objetivo  de la pieza PF1 es la introducción de los nuevos conceptos referentes a la 
programación de una Fresadora de control numérico, es decir: 

• Formato de programación. 

• Creación origen de coordenadas. 

• Interpolación lineal; G01. 

• Interpolación circular en coordenadas cartesianas y en polares; G02/03. 

• Cambio de herramientas; M06. 

• Compensación de radio de herramienta. 

7.1.0.- Datos generales pieza PF1  

Realiza el programa de control numérico para obtener la pieza representada en el plano 5.00. 
Como material de partida se dispone de una preforma de aluminio de 280x80x30 mm. 

Datos generales: 

• La posición de la pieza está almacenada en la posición G54 de la tabla de origines. 

Herramientas a utilizar: 

• T2 D2: Contorneado de la pieza. 

• T1 D1: Planear. 

• T6 D6: Muescas y  trayectorias circulares. 

• T12 D12: Taladrado. 

7.2.0.- Programa CNC pieza PF1  

Programa PF1 
N20 G54 
N30 T1 D1  
N32 M06 M03 
N34 G00 G43 X0 Y0 Z20 
F800S1500 
N35 G00 X30 Y40 Z20 
N36 G01 Z0 S2500 
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N40 G01 X-280 
N41 Y20 
N42 X0 
N43 Y0 
N44 X-280 

Seleccionamos herramienta de planear (Fíjese que cada vez 
que seleccionamos un herramienta el siguiente bloque debe 
aparecer la función modal M06 para activar la herramienta 
solicitada). Y planeamos la superficie mediante diversas 
pasadas. 
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8.0.- Objetivos en la pieza PF2. 
El principal objetivo  de la pieza PF2 es la introducción de los nuevos conceptos referentes a la 
programación de una Fresadora de control numérico, es decir: 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en las piezas PF1 

• Formato de programación. 

• Creación origen de coordenadas. 

• Interpolación lineal; G01. 

• Interpolación circular; G02/03. 

• Cambio de herramientas; M06. 

• Compensación de radio de herramienta. 

• Empleo correcto de la entrada y salida de la herramienta. 

8.1.0.- Datos generales pieza PF2  

Realiza el programa de control numérico para obtener la pieza representada en el plano 6.00 
de espesor 10 mm. Como material de partida se dispone de una preforma de aluminio de 
80x60x30 mm. 

Datos generales: 

• La posición de la pieza está almacenada en la posición G54 de la tabla de origines. 

• El origen pieza estará situado en X= 16, Y=0 respecto la esquina inferior derecha de la 
preforma. 

• Velocidades y avances serán los recomendados por el fabricante de la herramienta. 

• Origen pieza dado por G54. 

Herramientas a utilizar: 

• T2 D2: Planear. 

• T6 D6: Contorneado y ranurado. 

• T10 D10: Taladrado. 
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9.0.- Objetivos en la pieza PF3. 
El principal objetivo  de la pieza PF3 es la introducción de los nuevos conceptos referentes a la 
programación de una Fresadora de control numérico, es decir: 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en las piezas PF1, PF2. 

• Programación de ciclo fijo de cajera rectangular; G87. 

• Programación de ciclo fijo de cajera circular; G88. 

• Ciclo fijo de taladrado; G81. 

9.1.0.- Datos generales pieza PF3  

Realiza el programa de control numérico para obtener la pieza representada en el plano 7.00. 
Como material de partida se dispone de una preforma de aluminio de 150x150x60 mm. 

Datos generales: 

• La posición de la pieza está almacenada en la posición G54 de la tabla de origines. 

• Velocidades y avances serán los recomendados por el fabricante de la herramienta. 

• Origen pieza dado por G54. 

• Cajera cuadrad y circular: G87, G88, G80. 

• En todos los ciclos utilizaremos los siguientes parámetros: 

o Paso (eje Z) B: 5 

o Paso (plano XY) C: 5 

o Distancia de aproximación D: 5 

o Avance ultima pasada H: 5 

o Pasada de acabado L: 5 

Herramientas a utilizar: 

• T2 D2: Contorneado. 

• T1 D1: Planeado. 

• T6 D6: Cajera rectangular y circular. 

• T15 D15: Taladrado para evitar la colisión de la herramienta para realizar la cajera. 

• T13 D13: Taladrados de diámetro 10 mm. 
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10.0.- Objetivos en la pieza PF4. 
El principal objetivo  de la pieza PF4 concluir los objetivos restantes previstos para que el 
alumno pueda programar una fresadora de control numérico. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en las piezas PF1, PF2, PF3. 

• Combinar según convenga la programación incremental y absoluta; G90, G91 

• Preselección de cotas; G92. 

• Búsqueda de referencia de máquina; G74. 

• Arista viva; G06 

10.1.0.- Datos generales pieza PF4  

Realiza el programa de control numérico para obtener la pieza representada en el plano 8.00. 
Como material de partida se dispone de una preforma de aluminio de 124x124x12 mm. 

Datos generales: 

• La posición de la pieza está almacenada en la posición G54 de la tabla de origines. 

• En este caso se pide que se cambie dos veces de origen de coordenadas para 
mecanizar lo siguiente: 

o Utilizar origen O´ (Que se encuentra a 40 mm del origen pieza) para mecanizar 
la zona superior de la silueta. 

o Utilizar origen O´´ para mecanizar la zona inferior de la silueta. 

• Velocidades y avances serán los recomendados por el fabricante de la herramienta. 

• Origen pieza dado por G54. 

Herramientas a utilizar: 

• T2 D2: Contorneado de la preforma. 

• T1 D1: Planeado. 

• T6 D6: Contorno silueta. 
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11.0.- Objetivos en la pieza PF5. 
El principal objetivo  de la pieza PF4 concluir los objetivos restantes previstos para que el 
alumno pueda programar una fresadora de control numérico. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en las piezas PF1, PF2, PF3, PF4. 

• Compensación longitud de herramienta; G43, G44. 

• Comprender la importancia de la optimización del mecanizado. 

11.1.0.- Datos generales pieza PF5  

Realiza el programa de control numérico para obtener la pieza representada en el plano 9.00. 
Como material de partida se dispone de una preforma de aluminio de 62x20x116 mm. 

Datos generales: 

• La posición de la pieza está almacenada en la posición G54 de la tabla de origines. 

• Origen pieza dado por G54. 

• Operaciones a seguir: 

o Planeado. 

o Contorneado 

o Perfilado con herramienta  

o Perfilados de muescas con las herramientas  

o Ranura central. 

o Perfilado final con la herramienta. 

o Mecanizado del material sobrante. 

o Taladrado. 

Herramientas a utilizar: 

• T2 D2: Contorneado de la preforma. 

• T1 D1: Planeado. 

• T6 D6: Contorno silueta. 

• T9 D9: Contorno silueta. 

• T8 D8, T7 D7: Ranurado. 

• T4 D4: Desbaste. 

• T12 D12: Taladrado. 
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