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TALLER Nº4 /LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN CNC /ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 4ºA    Fecha: Agosto 
2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer el lenguaje de programación CNC 
 

Unidad Nº1 Lenguaje de programación 

Puntaje total: 30 puntos. Puntaje Obtenido : 

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

 
PROGRAMACIÓN DE MAQUINAS CNC CON CODIGOS G & M 

 
La programación nativa de la mayoría de las máquinas de Control Numérico 
Computarizado se efectúa mediante un lenguaje de bajo nivel llamado G & M. 

Se trata de un lenguaje de programación vectorial mediante el que se describen acciones 
simples y entidades geométricas sencillas (básicamente segmentos de recta y arcos de 
circunferencia) junto con sus parámetros de maquinado (velocidades de husillo y de 
avance de herramienta). 

El nombre G & M viene del hecho de que el programa está constituido por 
instrucciones Generales y Misceláneas. 

Si bien en el mundo existen aún diferentes dialectos de programación con códigos G&M, 
se dio un gran paso adelante a través de la estandarización que promovió la ISO. 

Esta estandarización fue adoptada por la totalidad de los fabricantes industriales serios de 
CNC y permite utilizar los mismos programas en distintas máquinas CNC de manera 
directa o con adaptaciones menores. 

MINIDICCIONARIO DE G&M PARA TORNOS CNC. 
 
  A modo de ejemplo, presentamos los códigos de programación más utilizados en 
nuestros tornos de CNC. Según el modelo de que se trate, algunos de los códigos pueden 
estar inhabilitados. 

CÓDIGOS GENERALES 

https://tecnoedu.com/CNC/TornosCNC.php


                                                                                                                                    

G00: Posicionamiento rápido (sin maquinar) 
G01: Interpolación lineal (maquinando) 
G02: Interpolación circular (horaria) 
G03: Interpolación circular (anti horaria) 
G04: Compás de espera 
G10: Ajuste del valor de offset del programa 
G18:  Selección del plano de trabajo Z X. 
G20: Comienzo de uso de unidades imperiales (pulgadas) 
G21: Comienzo de uso de unidades métricas ( la más utilizada) 
G28: Volver al home de la máquina (punto de partida de la maquina) 
G32: Maquinar una rosca en una pasada 
G36: Compensación automática de herramienta en X 
G37: Compensación automática de herramienta en Z 
G40: Cancelar compensación de radio de curvatura de herramienta 
G41: Compensación de radio de curvatura de herramienta a la izquierda 
G42: Compensación de radio de curvatura de herramienta a la derecha 
G70: Ciclo de acabado 
G71: Ciclo de maquinado en torneado (escalera con progresión monótona de 
cilindrados) 
G72: Ciclo de maquinado en frenteado (escalera con progresión monótona de 
frenteados) 
G73: Repetición de patrón 
G74: Taladrado intermitente, con salida para retirar virutas 
G76: Maquinar una rosca en múltiples pasadas 
G90 Programación en absoluto. 
G96: Comienzo de desbaste a velocidad tangencial constante 
G97: Fin de desbaste a velocidad tangencial constante 
G98: Velocidad de alimentación (unidades/min) 
G99: Velocidad de alimentación (unidades/revolución) 

CÓDIGOS MISCELÁNEOS 

M00: Parada opcional 

M01: Parada opcional 

M02: Reset del programa 

M03: Hacer girar el husillo en sentido horario 

M04: Hacer girar el husillo en sentido anti horario 

M05: Frenar el husillo 

M06: Cambiar de herramienta 

M07: Abrir el paso del refrigerante B 

M08: Abrir el paso del refrigerante A 

M09: Cerrar el paso de los refrigerantes 

M10: Abrir mordazas 

M11: Cerrar mordazas 

https://tecnoedu.com/CNC/CodigoG04.php


                                                                                                                                    

M13: Hacer girar el husillo en sentido horario y abrir el paso de refrigerante 

M14: Hacer girar el husillo en sentido anti horario y abrir el paso de refrigerante 

M30: Finalizar programa y poner el puntero de ejecución en su inicio 

M31: Incrementar el contador de partes 

M37: Frenar el husillo y abrir la guarda 

M38: Abrir la guarda 

M39: Cerrar la guarda 

M40: Extender el alimentador de piezas 

M41: Retraer el alimentador de piezas 

M43: Avisar a la cinta transportadora que avance 

M44: Avisar a la cinta transportadora que retroceda 

M45: Avisar a la cinta transportadora que frene 

M48: Inhabilitar Spindle y Feed override (maquinar exclusivamente con las 

velocidades programadas) 

M49: Cancelar M48 

M62: Activar salida auxiliar 1 

M63: Activar salida auxiliar 2 

M64: Desactivar salida auxiliar 1 

M65: Desactivar salida auxiliar 2 

M66: Esperar hasta que la entrada 1 esté en ON 

M67: Esperar hasta que la entrada 2 esté en ON 

M70: Activar espejo en X 

M76: Esperar hasta que la entrada 1 esté en OFF 

M77: Esperar hasta que la entrada 2 esté en OFF 

M80: Desactivar el espejo en X 

M98: Llamada a subprograma 

M99: Retorno de subprograma 

INSTRUCCIONES GEOMETRICAS “G” Son generalmente comandos de tipo Geométrico y 

en su mayoría involucran un movimiento de máquina. A continuación explicaremos los 

más importantes. G00 (Posicionamiento) Una herramienta se desplaza desde el último 

punto hasta el punto definido en el comando y con velocidad rápida. Esta instrucción 

permite llevar los ejes de la máquina a una posición de un punto objetivo. Si el G00 es 

especificado una vez, este se mantiene activo hasta que un G01, G02 o un G03 se 

especifiquen. Esto quiere decir que es un comando modal. Formato 1 G00 X(U) ; Formato 

2 G00 Z(W) ; Formato 3 G00 X(U) Z(W) ; El movimiento se lleva a cabo en línea recta 

desde el punto donde esté ubicada la herramienta hasta el punto final definido por la 

coordenada destino, a la velocidad máxima de la máquina. Ejemplo de bloque de 

programación con G00  



                                                                                                                                    

 

 Este tipo de movimiento se utiliza para acercar la herramienta a la pieza o también para 

alejarse de la pieza con el fin de seleccionar la siguiente herramienta de trabajo.  

G01: Movimiento Lineal. Usando este código de programación, se lleva a cabo el 

mecanizado de rectas. Como punto inicial, se tiene el punto en el que se encuentre la 

herramienta, el punto final debe ser dado a continuación de la instrucción G01. Se 

programa de la siguiente manera: G01 X[Pos] Z[Pos] F[Avance] El movimiento se lleva a 

cabo a la velocidad de avance definida bajo la letra F.  

 

Actividad 

 

1.- Describa el significado de cada bloque  (5 puntos c/u. 30 puntos total) 

N001 G28 X0. Z0.  

N002 G90 G20 G18  

N003 G00 X12.5 Z-32.35 M08  



                                                                                                                                    

N004 G01 Z-50.62 F12.5  

N005 G28 X0. Z0. M09  

N006 M30 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 
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