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TALLER Nº2 / PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE 

COORDENADAS INCREMENTALES/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 4ºA    Fecha: 1-6-2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Programación de máquinas de control numérico  
 

Unidad Nº1 Lenguaje de programación 

Puntaje total:  Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice los ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda las preguntas al final de la página.  

 

Principios de programación 

 Lenguaje de programación 

Para que una pieza se pueda fabricar de manera automática, se debe describir 

exactamente la totalidad del proceso de mecanizado. Estos procesos quedan bien 

definidos dentro de un programa el cual se guarda dentro del CNC.  

Términos de programación 

 Número de programa  

Para definir el número de programa a la dirección O seguida de un número de 

cuatro dígitos. En la memoria se pueden almacenar diferentes programas. Las 

funciones de número de programa sirve como símbolo de direccionamiento para 

acceder a un programa, se encuentra siempre a la cabeza de cada programa, y el 

mismo número del programa no puede guardarse simultáneamente.  

Número de secuencia 

 Después de que una dirección N ha sido especificada le sigue un número de al 

menos un dígito. El número de secuencia es usado para buscar dentro del 

programa un bloque requerido durante las siguientes operaciones:  

1. Verificar un programa nuevo  



                                                                                                                                    

2. Operación normal  

3. Edición de programas  

Generalmente se insertan en lugares importantes dentro del programa, como al 

comienzo de cada llamada de herramienta.  

Parte del programa  

Cada parte del programa contiene toda la información requerida para realizar los 

procesos de mecanizado con una herramienta.  

Direcciones:  

A cada uno de los caracteres alfabéticos se le denomina “dirección” 

 

Datos:  

A cada número (incluyendo el signo y el punto decimal) que sigue a una dirección 

se le denomina “dato” 

 

 Palabra: 

 La palabra es la mínima unidad que constituye un bloque, esto incluye una 

dirección y un dato.  

 

Bloque 

 Un bloque es una línea de comando en el programa. Con uno o más bloques se 

pueden construir otros bloques y varios bloques un proceso. 

 



                                                                                                                                    

Modelo básico de programa 

 

Medida Incremental  

También se puede indicar a qué distancia y en qué sentido se debe desplazar la 

herramienta. Estos datos se refrieren siempre a la última posición de la 

herramienta. Por eso se dice, cuánto se debe desplazar la herramienta.  

Ejemplo: Clase de acotado Figura  

 



                                                                                                                                    

La herramienta está en el punto P1, el cual representa el punto de inicio del 

próximo desplazamiento y tiene como coordenadas X20. Z20. Queremos 

desplazarnos desde el punto P1 hasta el punto P2. Al punto P2 se le considera el 

punto final u objetivo del desplazamiento. Por lo tanto los datos en medidas 

absolutas son: X60. Z40.  

Para alcanzar el punto P2 desde el punto P1 con medida incremental el resultado 

sería: U40. W20. 

Actividad 

 

1.- (10 puntos total) Explique qué significa el bloque N1 G00 X1 Z1; 

2.- (2 puntos c/u 12 total) Identificar las coordenadas incrementales de la siguiente 

figura  

P1 → P2: 

P2 → P3: 

P3 → P4: 

P5 → P6: 

P6 → P7: 

P7 → P8: 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


