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1. THEORETICAL FOUNDATION

1.1.  Computer numerical control (CNC) 

Numerical control lathe or CNC lathe refers to a machine tool of the lathe 

type that is used to machine revolution parts by means of computer 

software that uses alpha-numerical data, following the X, Y Cartesian 

axes. It is used to produce in quantities and with precision because the 

computer that has built-in control is responsible for the execution of the 

piece. 

A CNC lathe can do all the work that is normally done using different types 

of lathe such as parallel, copiers, revolver, automatic and even vertical. 

Its profitability depends on the type of piece that is machined and the 

amount of pieces that have to be machined in a series. 

1.2. Structure of a lathe program 

1.2.1. Sequence number 

All programs must have an identification name or number. Some 

numerical controls only accept numbers. CNC programs are composed 

of successive blocks. Each of these is a control instruction. The blocks 

may be listed or not; if they are not, the control will execute them in the 

order in which they are found. The numbering of the blocks may or may 

not be one at a time, may be 5 in 5 or 10 in 10, depending on the user. 

These intervals are convenient to then enter intermediate blocks 

without altering the previous numbering. The numbering must always 

be increasing since if there is a block whose number is smaller than 

the previous one, the control stops the execution of the program. 

1.2.2. Preparatory Functions G 

A large variety of functions are grouped under the letter G 

accompanied by a number that allow the lathe to perform the 

appropriate and necessary tasks for its work. 
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Table 1. List of G codes and M codes 

There are five basic types of preparatory functions: 

• Mobility functions

• Technological functions.

• Conversion Functions

• Special machining functions.

• Modal functions.

❖ Mobility functions: The most important mobility functions are the 

following: 

G00 Fast scrolling. Indicates the fastest possible travel of the tool 

carriage, from the reference point to the point where each tool starts 

work. Special care must be taken in the use of this function since the 

trajectory is not controlled by the user, but the lathe acts based solely 
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on the maximum travel speed. You never mechanize with it. It only acts 

at the beginning of the program, each time a tool change occurs, and 

at the end of the program on the return to the reference point. 

G01. Linear interpolation. Indicates that 

the tool is moving to the programmed 

work progress, allowing the classic 

operations of facing and turning, as well 

as the mechanizing of cones. 

G02. Right circular interpolation (clockwise). Used when machining 

spherical or radial zones with controlled speed. 

G03. Circular interpolation to the left (counterclockwise). It is used 

when it is necessary to machine empty spherical areas, or radius to the 

left. 

There are other functions of mobility G, less important and depending 

on the equipment installed in the machine. 

Figure 1. Differences between G2 and G3 code 

❖ Technological functions: Technological functions are those that 

refer to the way of programming the spindle speed and the work 

progress. The spindle rotation speed can be programmed at the 

desired revolutions per minute, for which the G97 function will be 

preceded, or it can be programmed to rotate at a constant cutting 

speed in m / min. In this case it is indicated with function G96. The 

same happens with the work progress, if you want to program the 

progress in mm / rev, the G95 function is preceded and if you want to 

work in mm / min, the G94 function is preceded. 
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❖ Conversion functions: The most important function of this group is 

the one that corresponds to the transfer of origin to locate the zero part 

that is carried out by means of the G59 function. There are also 

functions if the dimension is in inches or millimeters. Although it is 

already preset which will be used normally. Another case of 

conversion is if it is programmed with absolute or incremental 

dimensions. 

❖ Special machining functions: The most popular of these functions is 

that corresponding to a threading cycle represented by the G33 

function. Other functions of this type are those of countersinking, 

drilling, tapping, reaming, etc. 

❖ Modal functions: In CNC programs, there are functions that, once 

programmed, remain active until an opposite function is programmed, 

or the program is terminated. These functions are called modal 

functions. In a block you can program as many functions as you want, 

as long as they are not incompatible with each other. For example, 

functions G00 and G01 cannot be programmed in a block.  

1.2.3. Programación de cotas 

Se entiende por programación de cotas la concreción en el programa 
de los recorridos que tienen que realizar las herramientas para 
conformar el perfil de la pieza de acuerdo con el plano de la misma. 
La programación se puede hacer mediante coordenadas X y Z o 
coordenadas polares. También mediante la función G adecuada se 
pueden programar las cotas tanto en milímetros como en pulgadas. 
Para hacer una programación correcta de las cotas hay que conocer 
bien los excedentes de material que hay que remover, para 
determinar el número de pasadas que hay que realizar, así como la 
rugosidad superficial que deben tener los acabados mecanizados, 
así como la forma de sujetar la pieza en la máquina y la rigidez que 
tenga 

1.2.4. Programación de la herramienta T-D 

Los tornos de control numérico tienen un tambor frontal donde 
pueden ir alojados un número variable de herramientas 
generalmente de 6 a 20 herramientas diferentes. Las herramientas 
se programan con una letra T seguida del número que ocupa en el 
tambor, por ejemplo T0202, la letra T, es la inicial de esta palabra en 
inglés (tool). Como cada herramienta tiene una longitud diferente y 
un radio en la punta de corte también diferente es necesario introducir 
en el programa los valores correctores de cada herramienta, para que 
el programa pueda desarrollarse con normalidad. 
Aparte de la longitud de la herramienta existen unas funciones G para 
introducir una corrección de acuerdo al valor que tenga el radio de la 
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herramienta en la punta de corte. La compensación del radio de la 
herramienta tiene una gran importancia en el mecanizado, 
especialmente en piezas que contengan perfiles irregulares. Las 
placas de herramientas de torno tienen siempre puntas redondeadas, 
de esta forma son más rígidas. Cuanto menor es el radio de la punta 
mayor tendencia presenta a astillarse.  
 

1.2.5. Factores tecnológicos F-S 
Los factores tecnológicos que hay que tener a la hora de elaborar un 

programa son los siguientes: 

✓ Material de la pieza a mecanizar. 

✓ Tolerancia de cotas y calidad superficial del mecanizado. 

✓ Estructura de la pieza a mecanizar. 

Estos factores son los que van a determinar entre otras cosas los 

siguientes elementos. 

Velocidad de corte: la velocidad de corte se programa mediante la 

letra S, inicial de la palabra inglesa (speed) que significa velocidad, y 

una cifra que puede referirse a un valor constante de velocidad de 

corte que queremos mantener en todo el mecanizado o a una cifra 

que corresponde a las revoluciones por minuto del cabezal de 

acuerdo con la velocidad de corte que se funcione y el diámetro de 

la pieza que se esté torneando. La elección de un sistema de 

programa u otro se realiza mediante la función G que corresponda. 

Profundidad de pasada: este concepto viene determinado por la 

cantidad de viruta que se tenga que remover y del grado superficial 

que se tenga que obtener y de la tolerancia de mecanizado del plano. 

Avance de trabajo: El avance de trabajo de la herramienta se 

representa por la letra F inicial de la palabra inglesa (Feed) que 

significa avance, seguida de una cifra que puede referirse al avance 

de la herramienta expresado en mm/rev o en mm/min. En el torneado 

lo más común es programar el avance expresado en mm/rev. La 

elección de un sistema de programa u otro se realiza con la función 

G que corresponda. 

Refrigerante: En muchos mecanizados es necesario refrigerar la 

zona donde está actuando la herramienta, esta función se programa 

mediante una función auxiliar M. 

Fijación de la pieza en el cabezal: En las máquinas de control 

numérico es muy importante asegurarse que la fijación de la pieza 

sea lo suficientemente rígida como para poder soportar las tensiones 

del mecanizado, asimismo se debe prever un sistema rápido y seguro 

de anclaje de la pieza para eliminar tiempos muertos inactivos de la 

máquina.  

1.2.6. Funciones auxiliares M 
Las funciones auxiliares sirven para establecer el funcionamiento de 

la máquina. Tales como encendido y parada del accionamiento 

principal o fin del programa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_corte
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_corte
https://es.wikipedia.org/wiki/Viruta
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1.3.  Fundamento Tecnologicos del torneado 
En el torneado hay seis parámetros clave: 

Los tornos CNC, debido a sus mecanismos de funcionamiento permiten 

ajustar al máximo las condiciones de mecanizado y por lo tanto 

conseguir el mejor tiempo de torneado posible.18 

Velocidad de corte (Vc). Se define como la velocidad lineal en la 

periferia de la zona que se está mecanizando. Su elección viene 

determinada por el material de la herramienta, el tipo de material de la 

pieza y las características de la máquina. Una velocidad de corte alta 

permite realizar el mecanizado en menos tiempo, pero acelera el 

desgaste de la herramienta. La velocidad de corte se expresa en 

metros/minuto. 

Velocidad de rotación de la pieza (N). Normalmente expresada en 

revoluciones por minuto. Se calcula a partir de la velocidad de corte y 

del diámetro mayor de la pasada que se está mecanizando. 

Avance (F). Definido como la velocidad de penetración de la 

herramienta en el material. En el torneado suele expresarse en mm/rev. 

No obstante, para poder calcular el tiempo de torneado es necesario 

calcular el avance en mm/min de cada pasada. 

Profundidad de pasada. Es la distancia radial que abarca una 

herramienta en su fase de trabajo. Depende de las características de la 

pieza y de la potencia del torno. 

Potencia de la máquina. Está expresada en kW, y es la que limita las 

condiciones generales del mecanizado, cuando no está limitado por 

otros factores. 

Tiempo de torneado (T). Es el tiempo que tardan todas las 

herramientas en realizar el mecanizado sin tener en cuenta otras 

cuestiones como posibles paradas de control o el tiempo poner y quitar 

la pieza del cabezal que puede variar dependiendo de cada pieza y 

máquina. Se calcula a base de ir sumando los tiempos parciales de 

cada herramienta. 

Estos parámetros están relacionados por las fórmulas siguientes: 

  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torno_de_control_num%C3%A9rico#cite_note-18
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilovatio
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1.4. Operaciones comúnmente usadas 

1.4.1. Refrentado 

El refrentado (también denominada de 
fronteado) es la operación realizada en 
el torno mediante la cual se mecaniza el 
extremo de la pieza, en el plano perpendicular 
al eje de giro. 

Para poder efectuar esta operación, la 
herramienta se ha de colocar en un ángulo 
aproximado de 60º respecto al porta 
herramientas. De lo contrario, debido a la 
excesiva superficie de contacto la punta de la 
herramienta correrá el riesgo de 
sobrecalentarse. También hay que tomar en 
cuenta que a medida que nos acercamos al centro de la pieza hay 
que aumentar las r.p.m o disminuir el avance.  

1.4.2. Desbaste y Acabado 

El cilindrado es una operación realizada en el torno mediante la cual 
se reduce el diámetro de la barra de material que se está trabajando. 

Para poder efectuar esta operación, la herramienta y el carro 
transversal se han de situar de forma que ambos formen un ángulo 
de 90º (perpendicular), y este último se desplaza en paralelo a la 
pieza en su movimiento de avance. Esto es así por el hecho de que 
por el ángulo que suele tener la herramienta de corte, uno diferente 
a 90º provocará una mayor superficie de contacto entre ésta y la 
pieza, provocando un mayor calentamiento y desgaste. 

En este procedimiento, el acabado que se obtenga puede ser un 
factor de gran relevancia; variables como la velocidad y la cantidad 
de material que se corte en una «pasada», así como también el tipo 
y condición de la herramienta de corte que se esté empleando, deben 
ser observados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Tronzado 

El tronzado es la operación de torno por el que se corta o separa 
parte de la pieza. 

Figura 2. Operación 

de refrentado 

Figura 3. Ciclo de Desbaste 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torno
https://es.wikipedia.org/wiki/Torno
https://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Acabado
https://es.wikipedia.org/wiki/Torno
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Esta operación suele realizarse cuando se mecanizan piezas de 
pequeño tamaño desde una barra larga de material, en este caso se 
coloca una barra de material en el plato del torno mecanizando la 
parte que sobresale del plato, una vez acabada se corta, 
separándola, avanzando después la barra para mecanizar otra pieza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Operación de tronzado 
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2. DISEÑO DE LA PIEZA  
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3. SIMULACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Antes de llevar a cabo el mecanizado de la pieza, primero se simuló en el 
software Mastercam X5, es importante resaltar que se tuvo en cuenta el apagar 
el refrigerante antes de realizar los cambios de herramienta y que todos los 
cambios de herramientas se realizaron en el Zona Segura de la máquina (cero 
máquina). A continuación, se muestran imágenes de la simulación: 
 
 

 
Figura 5. Perfil de la ruta de la herramienta de todas las operaciones (refrentado, 

desbaste y acabado) 

 
 

 
Figura 6. Simulación de la trayectoria del ciclo de refrentado 
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Figura 7. Simulación del ciclo de refrentado 

 
 

 
Figura 8.Simulación de la trayectoria del ciclo de desbaste 
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Figura 9. Simulación del ciclo de desbaste 

 

 
Figura 10. Simulación de la trayectoria del ciclo de acabado 
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Figura 11. Simulación del ciclo de acabado 

 
 
 
El programa en códigos G generado por el Mastercam X5, usando el T0101 para 
un refrentado y el T0202 para el desbaste y acabado, configurado con los 
parámetros del laboratorio anterior, es el siguiente:  
 
% 

O0771 

G21    (UNIDADES EN MM) 

M17    (DESHABILITAR EJE C) 

G28 U0. W0.  (VE A CASA) 

T0101   (CAMBIO DE HERRAMIENTA 1 Y COMPENSACIÓN DE 

HERRAMIENTA 1) 

M8     (ENCENDIDO DEL REFRIGERANTE) 

G97 S1500 M03 P1(ENCENDIDO HORARIO DEL HUSILLO PRINCIPAL) 

G0 X42. Z.5  (POSICIONAMIENTO RÁPIDO) 

G99 G1 X-1.6 F.15(UNIDADES EN MM/REV) 

G0 Z2.5   (POSICIONAMIENTO RÁPIDO) 

X42. 

Z0. 

G1 X-1.6 F.15 

G0 Z2. 

M9    (APAGADO DEL REFRIGERANTE) 

G28 U0. W0. M05 (VE A CASA) 

T0100   (CAMBIO DE HERRAMIENTA 1 Y QUITA LA COMPENSACIÓN 

DE HERRAMIENTA 1) 

M01    (PARADA OPCIONAL PROGRAMADA) 

M17    (DESHABILITAR EJE C) 

G28 U0. W0.  (VE A CASA) 

T0202   (CAMBIO DE HERRAMIENTA 2 Y COMPENSACIÓN DE 

HERRAMIENTA 2) 

M8    (ENCENDIDO DEL REFRIGERANTE) 

G97 S1300 M03 P1(ENCIENDE EL HUSILLO PRINCIPAL EN SENTIDO 

HORARIO)
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G0 X40.424 Z2.7 

G1 X36.424 F.15 

Z-62.8 

X38. 

X40.828 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X38.848 

G1 X34.848 F.15 

Z-62.8 

X36.824 

X39.652 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X37.272 

G1 X33.272 F.15 

Z-62.8 

X35.248 

X38.076 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X35.696 

G1 X31.696 F.15 

Z-62.8 

X33.672 

X36.5 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X34.12 

G1 X30.12 F.15 

Z-62.8 

X32.096 

X34.924 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X32.544 

G1 X28.544 F.15 

Z-62.8 

X30.52 

X33.348 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X30.968 

G1 X26.968 F.15 

Z-62.8 

X28.944 

X31.772 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X29.392 

G1 X25.392 F.15 

Z-62.8 

X27.368 

X30.196 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X27.816 

G1 X23.816 F.15 

Z-62.8 

X25.792 

X28.62 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X26.24 

G1 X22.24 F.15 

Z-62.8 

X24.216 

X27.044 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X24.664 

G1 X20.664 F.15 

Z-62.8 

X22.64 

X25.468 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X23.088 

G1 X19.088 F.15 

Z-59.304 

X20.296 Z-60.27 

G3 X20.6 Z-60.8 R1. 

G1 Z-62.8 

X21.064 

X23.892 Z-61.386 

G0 Z2.7 

X21.512 

G1 X17.512 F.15 

Z-58.043 

X19.488 Z-59.624 

X22.316 Z-58.209 

G0 Z2.7 

X19.936 

G1 X15.936 F.15 

Z-56.782 

X17.912 Z-58.363 

X20.74 Z-56.949 

G0 Z2.7 

X18.36 

G1 X14.36 F.15 

Z-32.324 

X14.389 Z-32.353 

G3 X14.6 Z-32.8 R1. 

G1 Z-42.8 

Z-55.713 

X16.336 Z-57.102 

X19.164 Z-55.688 

G0 Z2.7 

X16.784 

G1 X12.784 F.15 

Z-30.748 

X14.389 Z-32.353 

G3 X14.6 Z-32.8 R1. 

G1 X17.428 Z-31.386 

G0 Z2.7 

X15.208 

G1 X11.208 F.15 

Z-29.172 

X13.184 Z-31.148 

X16.012 Z-29.734 

G0 Z2.7 

X13.632 

G1 X9.632 F.15 

Z-27.596 

X11.608 Z-29.572 

X14.436 Z-28.158 

G0 Z2.7 
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X12.056 

G1 X8.056 F.15 

Z-10.893 

X8.473 Z-11.449 

G3 X8.6 Z-11.8 R1. 

G1 Z-26.564 

X10.032 Z-27.996 

X12.86 Z-26.582 

G0 Z2.7 

X10.48 

G1 X6.48 F.15 

Z-8.792 

X8.456 Z-11.427 

X11.284 Z-10.012 

G0 Z2.7 

X8.904 

G1 X4.904 F.15 

Z-6.691 

X6.88 Z-9.325 

X9.708 Z-7.911 

G0 Z2.7 

X7.328 

G1 X3.328 F.15 

Z-4.589 

X5.304 Z-7.224 

X8.132 Z-5.81 

G0 Z2.7 

X5.752 

G1 X1.752 F.15 

Z-.569 

G3 X2.6 Z-1.8 R2. 

G1 Z-3.619 

X3.728 Z-5.123 

X6.556 Z-3.708 

G0 Z2.7 

X2.6 

G1 X-1.4 F.15 

Z.2 

G3 X.576 Z-.061 R2. 

G1 X3.404 Z1.353 

G0 X9. 

X12.6 

Z-11.8 

G1 X8.6 F.15 

G3 X8.585 Z-11.924 R1. F.1 

G1 X7.6 Z-15.862 

Z-25.397 F.15 

G2 X8.5 Z-26.464 R9. 

G1 X9. Z-26.964 

X11.828 Z-25.55 

G0 X12. 

Z-14.262 

G1 X8. F.15 

X6.6 Z-19.862 F.1 

Z-22.439 F.15 

G2 X8. Z-25.919 R9. 

G1 X10.828 Z-24.505 

G0 X15. 

X18.6 

Z-42.8 

G1 X14.6 F.15 

G3 X14.014 Z-43.507 R1. F.1 

G1 X13.267 Z-43.881 

Z-54.647 F.15 

X15. Z-56.033 

X17.828 Z-54.619 

G0 Z-43.681 

X17.667 

G1 X13.667 F.15 

X11.933 Z-44.548 F.1 

Z-53.58 F.15 

X13.667 Z-54.967 

X16.495 Z-53.552 

G0 Z-44.348 

X16.333 

G1 X12.333 F.15 

X10.6 Z-45.214 F.1 

Z-52.513 F.15 

X12.333 Z-53.9 

X15.162 Z-52.486 

G97 S1500 P1 

G0 Z2. 

X-1.6 

G1 Z0. F.1 

G3 X2. Z-1.8 R1.8 

G1 Z-3.655 

X7.898 Z-11.519 

G3 X8. Z-11.8 R.8 

X7.988 Z-11.899 R.8 

G1 X6. Z-19.85 

Z-22.439 

G2 X7.943 Z-26.553 R9.2 

G1 X13.831 Z-32.442 

G3 X14. Z-32.8 R.8 

G1 Z-42.8 

G3 X13.531 Z-43.365 R.8 

G1 X10. Z-45.131 

Z-52.571 

X19.757 Z-60.376 

G3 X20. Z-60.8 R.8 

G1 Z-63. 

X22.828 Z-61.586

 

M9     (APAGA EL REFRIGERANTE) 

G28 U0. W0. M05  (VE A CASA, Y DETIENE EL HUSILLO) 

T0200 (CAMBIO DE HERRAMIENTA 2 Y QUITA LA COMPENSACION DE 

HERRAMIENTA 2) 

M30(FIN DEL PROGRAMA Y REGRESA EL PUNTERO DE EJECUCIÓN AL INICIO) 

% 
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Como paso previo antes de subir el código a la CNC, se realizaron las 
modificaciones respectivas de la programación con para adaptar dicho código al 
torno CNC del laboratorio UNI FIM. 
Una vez modificado y simulado nuevamente para comprobar la trayectoria de la 
máquina, se cargó el programa y se obtuvo el siguiente resultado 
 

 
Figura 12. Pieza torneada en una barra de aluminio de 38 mm de diámetro 

 

 

4. RESULTADOS 
 

De la experiencia en el laboratorio se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

Figura 13. Medidas del diseño de la pieza final 
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Figura 14. Medidas obtenidas en el laboratorio 

 

Tabla 2. Medidas teóricas, reales y errores absolutos en milímetros 

Tabla medidas y de errores en mm 

i Medida Teorica  Medida Real Error Absoluto 

Medidas lineales en -Z ( de Derecha a izquierda) 

1 3 3.27 0.27 

2 8 8.16 0.16 

3 8 8.16 0.16 

4 5 5.12 0.12 

5 8 8.18 0.18 

6 10 10.01 0.01 

7 2 2 0 

8 8 7.8 0.2 

9 8 8.08 0.08 

Medidas diametrales en X ( de Derecha a izquierda) 

10 2 1.82 0.18 

11 8 7.67 0.33 

12 6 5.65 0.35 

13 14 13.61 0.39 

14 10 9.63 0.37 

15 20 19.8 0.2 

 

Se cómo error máximo 0.39 mm, esto debido a que no se calibró inicialmente el vernier 

sumado a los errores de mecanizado en el torno CNC y a que nuestra pieza final tenía un 

diámetro y una longitud en la que se pueda considerar el efecto de la vibración.  
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5. CONCLUSIONES 

• Del laboratorio desarrollado concluimos que los pasos realizados en 

Mastercam permiten que se realizan las operaciones para obtener la 

pieza requerida tal cual se ha especificado. 

• Concluimos que para geometrías complejas es necesario el uso de un 

software especializado como Mastercam. 

• Concluimos que con el uso del software se reduce considerablemente el 

tiempo necesario para realizar el código G con el único inconveniente de 

que es necesario que al inicio se configure el software acorde con el tipo 

de máquina que se va a usar. 

• Concluimos que se realizó satisfactoriamente la fabricación de la pieza 

desde el dibujo hasta la fabricación. 
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ANEXOS 
Se anexan las medidas obtenidas de la pieza en el laboratorio con el vernier 
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Figura 15. Medida obtenida con el vernier en el 

laboratorio 

 
Figura 16. Medida obtenida con el vernier en el 

laboratorio 

 
Figura 17. Medida obtenida con el vernier en el 

laboratorio 

 
Figura 18Medida obtenida con el vernier en el 

laboratorio 
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Figura 19Medida obtenida con el vernier en el 

laboratorio 

 
Figura 20Medida obtenida con el vernier en el 

laboratorio 

 
Figura 21Medida obtenida con el vernier en el 

laboratorio 

 
Figura 22Medida obtenida con el vernier en el 

laboratorio 

 

 


