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EVALUACIÓN INTEGRADORA /OPERACIÓN DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO 

/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 4ºA    Fecha: Nov. 2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer el lenguaje de programación CNC y secuencia de 
programa. 

 

Unidad Nº1 y Nº3 

Puntaje total:  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.  

 
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: en X (60-20) = X40 y en Z (40-20)= Z20. Por lo tanto seria X40,Z20 la 

medida incremental para ir de P1 a P2. 

 

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.  



                                                                                                                                    

 

CALCULO DE VELOCIDAD EN EL PLATO DEL TORNO: 

Velocidad de Rotación de la pieza: Esta es la velocidad a la que gira el cabezal del 
torno, que generalmente se expresa en revoluciones por minuto (RPM), para los 

tornos convencionales esta velocidad es fija y varía de acuerdo a la caja de 
cambios pero para tornos CNC como lo es nuestro caso el cabezal utiliza un 
variador de frecuencia lo cual nos hace posible tener la velocidad deseada hasta 

llegar a la velocidad máxima de la máquina. La velocidad de rotación de la pieza 
de trabajo es directamente proporcional a la velocidad de corte e inversamente 
proporcional al diámetro de la pieza y esta se calcula de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝑉𝑐 𝑥 1000

𝜋 𝑥 ∅ 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
 

Vc= velocidad de corte (mm x rpm) se revisa en tabla de acuerdo al material a 

trabajar  

∅ 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 en mm. 

En caso que la pieza tenga más de un diámetro se considera el diámetro menor 

para hacer los cálculos  de velocidad  

Ejemplo: se necesita calcular la velocidad de rotación del plato del torno para 
mecanizar una pieza de diámetro x=20mm, el material es aluminio por lo tanto 
según tabla la Vc=180 mm x rpm. 

𝑛 =
180 𝑥 1000

𝜋 𝑥 20
= 2866 𝑟𝑝𝑚 

Por lo tanto la velocidad de rotación del plato es 2866 rpm. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

ACTIVIDAD 

 

1.- Describa el significado de cada bloque  (10 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 

2.- Dibuje en el sistema cartesiano las siguientes cotas absolutas A (X4, Y4) B (X-

4, Y5), C(X-5, Y-3) y D (X8, Y-6) y luego escriba las cotas incrementales de los 

siguientes puntos de (A→B), (B→C), (C→D) y (D→A). (10 puntos total) 

3.- Se necesita mecanizar un trozo de material de acero SAE 1045 con 

diámetros escalonados de x=10mm luego de x=25mm y x=50 mm con una 

distancia de z=10 mm cada diámetro, según tabla la Vc=25 (mm x rpm). 

Calcular la velocidad de rotación del plato (calcular n). (10 puntos total). 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


