12. SUBRUTINAS ESTANDAR Y SUBRUTINAS PARAMETRICAS

Se llama subrutina a una parte de programa que, convenientemente identificada, puede ser
llamada desde cualquier posición de un programa para su ejecución.
Una subrutina puede ser llamada varias veces desde diferentes posiciones de un programa o
desde diferentes programas.
Con una sola llamada puede repetirse la ejecución de una subrutina hasta 255 veces.
Una subrutina puede estar almacenada en la memoria del CNC como un programa independiente
o como parte de un programa.
Las subrutinas paramétricas y estándares son básicamente iguales, la única diferencia entre
ambas es que en el bloque de llamada en el caso de subrutinas paramétricas (G21 N2.2) pueden
definirse hasta 10 parámetros, aritméticos.
En el caso de subrutinas estándar la definición de los parámetros no puede hacerse en el bloque
de llamada (G20 N2.2).
El máximo número de parámetros de una subrutina (estándar o paramétrica) es de 255 (P0-P254).
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12.1. IDENTIFICACION DE UNA SUBRUTINA ESTANDAR
Una subrutina estándar (no paramétrica) comienza siempre con un bloque que contenga la
función G22. La estructura del bloque de comienzo de subrutina es: N4 G22 N2
N4 :
G22:
N2 :

Nº de bloque
Define el comienzo de una subrutina
Identifica a la subrutina. (Puede ser un número comprendido entre N0 y N99)

Este bloque no puede contener información adicional.

Atención:
En la memoria del CNC no pueden existir a la vez dos subrutinas estándar con
el mismo número de identificación, aunque pertenezcan a programas diferentes. Sin embargo es posible identificar con el mismo número una subrutina
estándar y otra paramétrica.
A continuación del bloque de comienzo de subrutina se programan los bloques que se desean.
Entre los bloques programados dentro de una subrutina estándar puede haber bloques paramétricos.
Ejemplo:
N0 G22 N25
N10 X20
N15 P0=P0 F1 P1
N20 G24
Una subrutina debe finalizar siempre con un bloque de la forma: N4 G24.
N4 :
G24:

Nº del bloque
Final de la subrutina

En este bloque no se puede programar ninguna otra información.
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12.2. LLAMADA A UNA SUBRUTINA ESTANDAR
Se puede llamar a una subrutina estándar desde cualquier programa u otra subrutina (estándar
o paramétrica). La llamada a una subrutina estándar se realiza mediante la función G20.
La estructura de un bloque de llamada es: N4 G20 N2.2
N4 :

Nº de bloque

G20:

Llamada a subrutina

N2.2:

Los dos números a la izquierda del punto identifican el número de subrutina a la que
se llama (00-99). Los dos números a la derecha del punto indican el número de veces
que se va a repetir la subrutina (00-99). Si en vez de un número entre 0 y 99, se programa
un parámetro, éste puede tener un valor comprendido entre 0 y 255.

Ahora bien, en el supuesto de no programar el número de veces que se desea repetir la subrutina,
el CNC la ejecutará una sola vez.
En el bloque de llamada a una subrutina estándar no se puede programar ninguna otra
información adicional.

12.3. IDENTIFICACION DE UNA SUBRUTINA PARAMETRICA
Una subrutina paramétrica comienza siempre mediante la función G23.
La estructura del primer bloque de una subrutina paramétrica es: N4 G23 N2
N4:
G23:
N2:

Nº del bloque
Define el comienzo de una subrutina paramétrica .
Identifica la subrutina paramétrica. (Puede ser un número comprendido entre N00 y
N99).

Atención:
En la memoria del CNC no pueden existir a la vez dos subrutinas paramétricas
con el mismo número, aunque pertenezcan a programas diferentes. Sin
embargo, es posible identificar con el mismo número una subrutina estándar
y otra paramétrica.
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A continuación del bloque anterior se programan los bloques que corresponden a la subrutina.
Una subrutina paramétrica debe finalizar siempre con un bloque de la forma: N4 G24.
N4:
G24:

Nº del bloque
Define el final de la subrutina.

En este bloque no se puede programar ninguna otra información adicional.

12.4. LLAMADA A UNA SUBRUTINA PARAMETRICA
Se puede llamar a una subrutina paramétrica desde un programa principal o desde otra subrutina
(estándar o paramétrica).
La llamada a una subrutina paramétrica se realiza mediante la función G21.
La estructura del bloque de llamada es:
N4 G21 N2.2 P3=K+/-5.5 P3=K+/-5.5 P3=K+/-5.5 ......
N4:
G21:

Nº del bloque
Llamada a subrutina paramétrica

N2.2:

Los dos números a la izquierda del punto identifican el número de la subruti na
paramétrica al que se llama (00-99). Los dos números a la derecha del punto
decimal indican el número de veces que se va a repetir la subrutina paramétrica (0099).
Si en vez de los dos números de la derecha, se programa un parámetro, éste puede
tener un valor comprendido entre 0 y 255.
Ahora bien, en el supuesto de no programar el número de veces que se desea repetir
la subrutina, el CNC la ejecutará una sola vez.

P3:

Número del parámetro aritmético (0/254)

K+/-5.5:

Valor asignado al parámetro aritméticos. Si el valor a asignar al parámetro es una
constante, escribir la letra K después del símbolo =. En este bloque se pueden
asignar valores como máximo a 10 parámetros y no se puede programar ninguna
otra información.

Cuando se ejecute varias veces seguidas una misma subrutina parámetrica, por ejemplo:
G21 N2.12 P2=K5 P4=K15 P6=K25
Una vez que termine cada repetición, salvo la última, se recuperan los valores de los prarámetros
aritméticos asignados en el bloque de llamada, aunque a lo largo de la subrutina se les hubieran
asignado valores diferentes.
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Ejemplo de utilización de subrutinas estándar sin parámetros

Se trata de taladrar cuatro orificios de 15 mm de profundidad.
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N0 G90 G00 X35 Y35 M03
N5 G22 N1
N10 Z-32
N15 G01 Z-50 F100
N20 G04 K1.0
N25 G00 Z0
N30 G24
N35 X60
N40 G20 N1.1
N45 X80 Y30
N50 G20 N1.1
N55 X100
N60 G20 N1.1
N65 X0 Y0 M05
N70 M30
Este mismo ejemplo se puede programar, haciendo que la subrutina N1 no sea parte del programa
principal:
P00001
N0 G90 G00 X35 Y35 M03
N5 G20 N1.1
N10 X60
N15 G20 N1.1
N20 X80 Y30
N25 G20 N1.1
N30 X100
N35 G20 N1.1
N40 X0 Y0 M05
N45 M30
P00002
N100 G22 N1
N105 Z-32
N110 G01 Z-50 F100
N115 G04 K1.0
N120 G00 Z0
N125 G24
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Ejemplo de utilización de subrutinas estándar con parámetros
Programamos el perfil teórico sin tener en cuenta el diámetro de la herramienta
N10 P0=K48 P1=K24
N20 G1 X40 Y32 F0
N30 G22 N10 ............................... (Definición de subrutina estándar)
N40 G91 XP0 F500
N50 YP1
N60 X-P0
N70 Y-P1
N80 G24 ....................................... (Fin de subrutina)
N90 G90 X-6 Y72
N100 P0=K24 P1=K16
N110 G20 N10.1 ........................... (Llamada subrutina estándar)
N120 G01 G90 X0 Y0 F0
N130 M30 ...................................... (Fin de programa)
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Ejemplo de utilización de subrutinas paramétricas con parámetros

Se trata de realizar los dos mecanizados representados en la figura, utilizando la misma subrutina
paramétrica. Se supone que la herramienta está 100 mm por encima de la superficie de la pieza
y que la profundidad de mecanizado es de 10 mm.
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P00001
N0 G90 G00 X15 Y30 S1500 M03
N5 Z-97
N10 G01 Z-110 F100
N15 G21 N1.1 P0=K25 P6=K15 P30=K-10 P13=K10 P14=K10 P15=K10
P50=K-25 P99=K-35
N20 G90 G00 Z0
N25 X85 Y30
N30 Z-97
N35 G01 Z-110
N40 G21 N1.1 P0=K35 P6=K45 P30=K0 P13=K0 P14=K0 P15=K0
P50=K-35 P99=K-45
N45 G90 G00 Z0
N50 X0 Y0 M05
N55 M30

P00002
N100 G23 N1
N105 G01 G91 YP0 F100
N110 XP6
N115 YP30
N120 XP13
N125 YP14
N130 XP15
N135 YP50
N140 XP99
N145 G24
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Ejemplo de subrutina paramétrica sin parámetros
Supongamos que el punto de comienzo es X0 Y0

N10 G90 G01 X40 Y30 F0
N20 G23 N8 ........................................... (Definición de subrutina paramétrica)
N30 G01 G91 X50 F500
N40 Y30
N50 X-10
N60 G03 X-30 Y0 I-15 J0
N70 G01 X-10
N80 Y-30
N90 G24 ................................................. (Fin de subrutina)
N100 G01 G90 X0 Y0 F0
N110 X-70 Y50
N120 G21 N8.1 ...................................... (Llamada a subrutina)
N130 G01 G90 X0 Y0 F0
N140 M30 ..............................................(Fin de programa)

Cuando lea el bloque 120 el CNC ejecutará una vez el subprograma (N8), que se define entre
el bloque 30 y el bloque 80.
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12.5. NIVELES DE IMBRICACION
De un programa principal, o de una subrutina (estándar o paramétrica), se puede llamar a una
subrutina, de ésta a una segunda, de la segunda a una tercera, etc ..., hasta un máximo de 15
niveles de imbricación. Cada uno de los niveles se puede repetir 255 veces.
Diagrama de encadenamiento de subrutinas

12.6. SUBRUTINA DE EMERGENCIA
Si al parámetro máquina P727 se le asigna un valor entre 1 y 99, al activar la entrada de salto a
subrutina durante la ejecución de un programa, el CNC detendrá dicha ejecución y saltará a
ejecutar la subrutina estándar cuyo número corresponda con el asignado al P727.
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13. PROGRAMACION PARAMETRICA.
OPERACIONES CON PARAMETROS
El CNC dispone de 255 parámetros (P0-P254) mediante los que se pueden programar bloques
paramétricos y realizar diferentes tipos de operaciones y saltos dentro de un programa. Los
bloques paramétricos se pueden escribir en cualquier parte del programa.
Mediante parámetro máquina se puede determinar si el rango de parámetros aritméticos,
comprendido entre el P150 y el P254, son o no únicamente de LECTURA.
Las operaciones que se pueden realizar entre parámetros son:
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F30
F31
F32
F33

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Suma
Resta
Multiplicación
División
Raíz cuadrada
Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados
Seno
Coseno
Tangente
Arco tangente
Comparación
Parte entera
Parte entera más uno
Parte entera menos uno
Valor absoluto
Complementación
Funciones especiales
Funciones especiales
Funciones especiales
Funciones especiales
Funciones especiales
Funciones especiales
Funciones especiales
Funciones especiales
Funciones especiales
Funciones especiales
Funciones especiales
Funciones especiales
AND
OR
XOR
NOR

A continuación vamos a describir la utilización de los parámetros.
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PARAMETROS ARITMETICOS PREDEFINIDOS
Existen parámetros cuyo valor está en función del estado en el que se encuentra el CNC.

P100. PARAMETRO INDICADOR de PRIMERA VEZ
Este parámetro toma el valor 0, cada vez que ejecuta por primera vez un programa.

P101. PARAMETRO INDICADOR DEL MODO DE OPERACION
El valor de este parámetro, queda definido por el modo de operación activo en el CNC.

Modo activo

Valor que toma
P101

Automático
Bloque a
bloque

0

Teach in

3

En vacio

248

Submodo

1

0

4

1

5

2

6

3

7

4

8
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Asignaciones
Se puede asignar cualquier valor a cualquier parámetro.
a)

N4 P1 = P2
Esto indica que P1 toma el valor de P2, mientras que P2 mantiene el valor que tenía.

b)

N4 P1 = K1,5
P1 toma el valor 1,5
La letra K indica que se trata de una constante. Las constantes admiten un rango de v a lores entre +/-99999,99999.

c)

N4 P1 = X
P1 toma el valor de la cota teórica del eje X, en la que en ese momento se halle el CNC

d)

N4 P1 = Y
P1 toma el valor de la cota teórica del eje Y, en la que en ese momento se halle el CNC.

e)

N4 P1 = Z
P1 toma el valor de la cota teórica del eje Z, en la que en ese momento se halle el CNC.

f)

N4 P1 = W
P1 toma el valor de la cota teórica W en que en ese momento se halle el CNC.

g)

N4 P1 = T
P1 toma el valor que tiene el reloj (tiempo de ejecución acumulado) en ese momento,
en centésimas de segundo. Esta asignación supone la anulación de la compensación de radio
(G41 o G42).
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h)

N4 P1= 0X
P1 toma el valor de la cota teórica del eje X, con respecto al cero máquina en la que se halle
el CNC.

i)

N4 P1= 0Y
P1 toma el valor de la cota teórica del eje Y, con respecto al cero máquina en la que se halle
el CNC.

j)

N4 P1= 0Z
P1 toma el valor de la cota teórica del eje Z, con respecto al cero máquina en la que se halle
el CNC.

k)

N4P1= 0W
P1 Toma el valor de la cota teórica del 4º eje W, con respecto al cero máquina en la que se
halle el CNC.

l)

N4P1 = 0V
P1 toma el valor de la cota teórica del 5º eje V, con respecto al cero máquina en la que se
halle el CNC.
En estas últimas asignaciones, las unidades de medida tomadas por el parámetro Aritmético,
estan en función del valor asignado al parámetro máquina P618(8).
Si asignamos el valor 1 a este parámetro máquina, cuando se ejecute un bloque paramétrico
de asignación, del tipo: P1 = 0X
P1 toma el valor de la cota X, respecto al punto cero máquina, bien en milímetros o bien
en pulgadas, dependiendo de las unidades de medida que se esten empleando.
Sin embargo si le asignamos el valor 0, al ejecutar P1 = 0X, P1 toma el valor de la cota X
respecto al punto cero máquina pero siempre en milímetros, sin tener en cuenta que unidades
se están empleando (mm ó pulgadas).
Si alguno de los ejes es ROTATIVO, el valor tomado por el parámetro será siempre en
grados.

m) N4 P1= H (Valor en HEXADECIMAL)
P1 toma el valor en HEXADECIMAL indicado tras H.
Valores posibles de H: 0/FFFFFFFF.
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Operaciones
F1 Suma
Ejemplo: N4 P1 = P2 F1 P3
P1 toma el valor de la suma de los parámetros P2 y P3, es decir, P1 = P2 + P3. También se puede
programar, N4 P1 = P2 F1 K2 , es decir, P1 toma el valor de P2 + 2. La letra K indica que se
trata de una constante.
Por ejemplo:
K1
significa valor 1
K1000 significa valor 1000
También puede ocurrir que el mismo parámetro aparezca como sumando y como resultado, es
decir, N4 P1 = P1 F1 K2 esto indica que a partir de aquí, P1 = P1 + 2.
F2 resta
N4 P10 = P2 F2 P3 —>
N4 P10 = P2 F2 K3 —>
N4 P10 = P10 F2 K1 —>

P10 = P2 - P3
P10 = P2 - 3
P10 = P10 - 1

F3 Multiplicación
N4 P17 = P2 F3 P30 —>
N4 P17 = P2 F3 K4 —>
N4 P17 = P17 F3 K8 -—>

P17 = P2 x P30
P17 = P2 x 4
P17 = P17x 8

F4 División
N4 P8 = P7 F4 P35 —>
N4 P8 = P2 F4 K5 —>
N4 P8 = P8 F4 K2 —>

P8 = P7 : P35
P8 = P2 : 5
P8 = P8 : 2

F5 Raíz cuadrada
N4 P15 = F5 P23 —>

P15 =

P23

N4 P14 = F5 K9 —>

P14 =

9

N4 P18 = F5 P18 —>

P18 =

P18
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F6 Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados
N4 P60 = P2 F6 P3 —>

P60 =

P2² + P3²

N4 P50 = P40 F6 K5 —>

P50 =

P40² + 5²

N4 P1 = P1 F6 K4

P1 =

P1² + 4²

—>

F7 Seno
N4 P1 = F7 P2 —> P1 = Sen P2
El ángulo hay que escribirlo en grados, es decir, P2 tiene que programarse en grados.
N4 P1 = F7 K5 —> P1 = Sen 5 grados
F8 Coseno
N4 P1 = F8 P2 —> P1 = Coseno P2
N4 P1 = F8 K75 —> P1 = Coseno 75 grados
F9 Tangente
N4 P1 = F9 P2 —> P1 = tg P2
N5 P1 = F9 K30 —> P1 = tg 30 grados
F10 Arco tangente
N4 P1 = F10 P2 —> P1 = arc. tg P2 (resultado en grados).
N4 P1 = F10 K0,5 —> P1 = arc. tg 0,5
F11 Comparación
Compara un parámetro con otro o con una constante y activa los indicadores de saltos
condicionales (su utilidad se verá en el apartado de saltos condicionales, G26,G27,G28,G29).
N4 P1 = F11 P2
Si P1 = P2, queda activado el indicador de salto si cero. Si P1 es igual o mayor que P2, queda
activado el indicador de salto si mayor o igual. Si P1 es menor que P2, queda activado el indicador
de salto si menor. Igualmente se puede programar N4 P1 = F11 K6
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F12 Parte entera
N4 P1=F12 P2 —> P1 toma el valor de la parte entera de P2.
N4 P1=F12 K5,4 -> P1 = 5
F13 Parte entera más uno
N4 P1 = F13 P2 —> P1 toma el valor de la parte entera de P2 más 1.
N4 P1 = F13 K5,4 —> P1 = 5 + 1 = 6
F14 Parte entera menos uno
N4 P1 = F14 P27 —> P1 toma el valor de la parte entera de P27 menos uno.
N4 P5 = F14 K5,4 —> P5 = 5 - 1 = 4
F15 Valor absoluto
N4 P1 = F15 P2 —> P1 toma el valor absoluto de P2
N4 P1 = F15 K-8 —> P1 = 8
F16 Complementación
N4 P7 = F16 P20 —> P7 toma el valor de P20 complementado,
N4 P7 = F16 K10 —> P7 = -10
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es decir, P7 = -P20
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Funciones especiales F17 - F28
Estas funciones no afectan a los indicadores de salto.
F17
N4 P1 = F17 P2
P1 toma el valor de la dirección de memoria del bloque cuyo número es P2.
Ejemplo N4 P1 = F17 K12
P1 toma el valor de la dirección de memoria en que se halle el bloque N12.
F18
N4 P1=F18 P2
P1 toma el valor de la cota X que aparece en el bloque cuya dirección es P2.
F18 no acepta operando constante.
Ejemplo : P1 = F18 K2 No es válida.
F19
N4 P1=F19 P2
P1 toma el valor de la cota Y que aparece en el bloque cuya dirección es P2.
F19 no acepta operando constante.
Ejemplo : P1 = F19 K3 no es válida.
F20
N4 P1 = F20 P2
P1 toma el valor de la cota Z que aparece en el bloque cuya dirección es P2.
F20 no acepta operando constante.
Ejemplo: P1 = F20 K5. No es válida.
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F21
N4 P1=F21 P2
P1 toma el valor de la cota W que aparece en el bloque cuya dirección es P2.
F21 no acepta operando constante.
Ejemplo: P1 = F21 K6. No es válida
F22
N4 P1=F22 P2
P1 toma el valor de la dirección de memoria del bloque anterior al definido por la dirección P2.
F22 no acepta operando constante.
Ejemplo : P1 = F22 K4. No es válida
F23
N4 P1 = F23
El parámetro P1 toma el valor del número de la tabla de herramientas con el cuál se está operando
en ese momento.
F24
Esta función se puede programar de dos formas distintas:
Ejemplo a) N4 P9=F24 K2
El parámetro P9 toma el valor de R que se encuentra, dentro de la tabla de herramientas, en la
posición 2.
Ejemplo b) N4 P8=F24 P12
El parámetro P8 toma el valor de R que se encuentra, dentro de la tabla de herramientas, en la
posición indicada por el valor del parámetro P12.
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F25
Esta función se puede programar de dos formas distintas:
Ejemplo a) N4 P15=F25 K16
El parámetro P15 toma el valor de L que se encuentra, dentro de la tabla de herramientas,en la
posición 16.
Ejemplo b) N4 P13=F25 P34
El parámetro P13 toma el valor de L que se encuentra, dentro de la tabla de herramientas, en la
posición indicada por el valor del parámetro P34.
F26
Esta función se puede programar de dos formas distintas:
Ejemplo a) N4 P17=F26 K10
El parámetro P17 toma el valor de I que se encuentra, dentro de la tabla de herramientas, en la
posición 10.
Ejemplo b) N4 P19=F26 P63
El parámetro P19 toma el valor de I que se encuentra, dentro de la tabla de herramientas, en la
posición indicada por el valor del parámetro P63.
F27
Esta función se puede programar de dos formas distintas:
Ejemplo a) N4 P15=F27 K27
El parámetro P15 toma el valor de K que se encuentra, dentro de la tabla de herramientas, en la
posición 27.
Ejemplo b) N4 P13=F27 P25
El parámetro P13 toma el valor de K que se encuentra, dentro de la tabla de herramientas, en la
posición indicada por el valor del parámetro P25.
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F28
N4 P1=F28 P2
P1 toma el valor de la cota V que aparece en el bloque cuya dirección es P2.
F28 no acepta operando constante.
Ejemplo: P1=F28 K6. No es válida.
F29
N4 P27=F29
El parámetro P27 toma el valor del número de herramienta que se encuentra seleccionada.
En un mismo bloque, se pueden introducir todas las asignaciones y operaciones que se deseen,
siempre que no modifiquen un número de parámetros superior a 10.
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OPERACIONES BINARIAS
F30 —
F31 —
F32 —
F33 —

AND
OR
XOR
NOT

Estas operaciones BINARIAS, también activan los indicadores internos (FLAGS), dependiendo del valor de su resultado, para su utilización posterior en la programación de los SALTOS/
LLAMADAS CONDICIONALES (G26,G27,G28,G29). Las operaciones binarias pueden
realizarse entre:
- Parámetros:
P1 =P2F30P3
- Parámetros y constantes: P11=P25F31H(8)
- Constantes:
P19=K2F32K5
El valor de la constante H se debe dar en código hexadecimal, entero, positivo y de 8 caracteres
como máximo, es decir, puede estar comprendido entre 0 y FFFFFFFF y no puede formar parte
del primer operando.
F30 - AND
Ejemplo: N4 P1= P2 F30 P3
Valor de P2

Valor de P3

Valor de P1

A5C631F

C883D

C001D

F31 - OR
Ejemplo: N4 P11= P25 F31 H35AF9D01
Valor de P25

Valor de H

Valor de P11

48BE6

35AF9D01

35AF9FE7

F32 - XOR
Ejemplo: N4 P19= P72 F32 H91C6EF
Valor de P72
AB456

Valor de H

Valor de P19

91C6EF

9B72B9

F33 - NOT
Ejemplo: N4 P154= F33 P88
P154 toma el valor de P88 en complemento a 1.
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Valor de P88

Valor de P154

4A52D63F

B5AD29C0
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Saltos/llamadas dentro de un programa
Por medio de las funciones G25,G26,G27,G28 y G29 se puede saltar a cualquier bloque dentro
del programa en que se está trabajando.
En el mismo bloque en el cual se programe alguna de las funciones G25,G26,G27,G28 ó G29
no se puede programar más información.
Existen dos formatos de programación:
Formato a) SALTO:
N4 (G25,G26,G27,G28,G29) N4
N4 : Número de bloque
G25,G26,G27,G28,G29 : Códigos de los diferentes tipos de salto.
N4 : Número de bloque al que se quiere saltar.
Cuando el control lee este bloque, salta al bloque definido mediante N4 y el programa continua
normalmente.
Ejemplo:
N0 G00 X100
N5 Y50
N10 G25 N50
N15 X50
N20 Y70
N50 G01 X20
Al llegar al bloque 10, el CNC saltará al bloque 50 y el programa continuará a partir de este bloque
hasta el final.
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Formato b) LLAMADA:
N4 (G25,G26,G27,G28,G29) N4.4.2.
N4 : Nº de bloque
G25,G26,G27,G28,G29 : Códigos que indican el tipo de salto
N4.4.2

> Nº de repeticiones
> Nº del bloque final a ejecutar
> Nº del bloque inicial al que se salta

Cuando el CNC lee un bloque como el anterior, salta al nº de bloque escrito entre la N y el primer
punto, y ejecuta el trozo de programa comprendido entre ese bloque y el indicado por el número
escrito entre los dos puntos, tantas veces como se haya indicado mediante el último número. Este
último número puede tener un valor comprendido entre 0 y 99, sin embargo si se programa con
un parámetro, éste puede tener un valor comprendido entre 0 y 255.
Si solo se escriben dos cifras a continuación de N, es decir, N4.4 el CNC asume N4.4.1.
Cuando el CNC termina de ejecutar este trozo de programa, continua en el bloque siguiente a
aquel en que se programó G25 N4.4.2.
Ejemplo:
N0 G00 X10
N5 Y20
N10 G01 X50 M3
N15 G00 Y0
N20 X0
N25 G25 N0.20.8
N30 M30
Al llegar al bloque 25, el CNC saltará al bloque 0 y ejecutará el trozo N0-N20 ocho veces. Una
vez finalizado esto, pasará al bloque N30.
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G25 Salto/llamada incondicional
Tan pronto como el CNC lee el código G25, salta al bloque indicado mediante N4 ó N4.4.2.
Programación
N4 G25 N4 ó bien N4 G25 N4.4.2
En un bloque en que se programa G25 no se puede programar nada más.
Ejemplo:

El punto inicial es X100 Y0
N10 G90 G01 Y30 F500
N20 X70
N30 X50 Y50
N40 Y80
N50 X20
N60 X0 Y100
N70 X-20 Y80
N80 X-50
N90 Y50
N100 X-70 Y30
N110 X-100
N120 Y0
N130 G11 G12
N140 G25 N10.120.1
N150 M30
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El CNC dispone de dos indicadores internos (flags), que se activan o no dependiendo del
resultado de las siguientes operaciones:
F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14,F15,F16,F30,F31,F32,F33.
Las asignaciones no alteran el estado de dichos indicadores.
Indicador 1. (Cero, igualdad)
Si el resultado de una operación es igual a cero, queda activado el indicador 1.
Si el resultado de una operación no es igual a cero, no se activa el indicador 1.
Si el resultado de una comparación es igual, queda activado el indicador 1.
Si el resultado de una comparación es distinto, no se activa el indicador 1.

Indicador 2. (Negativo, menor)
Si el resultado de una operación es menor que cero, queda activado el indicador 2.
Si el resultado de una operación es igual o mayor que cero, no se activa el indicador 2.
Si en el resultado de una comparación, el primer operando es menor que el segundo, se activa
el indicador 2.
Si en el resultado de una comparación, el primer operando es igual o mayor que el segundo, no
se activa el indicador 2.
Las condiciones para que una vez leídas las funciones G26,G27,G28 y G29 salte el programa
al bloque indicado son:
Con G26 saltará si el indicador 1 está activado.
Con G27 saltará si el indicador 1 no está activado.
Con G28 saltará si el indicador 2 está activado.
Con G29 saltará si el indicador 2 no está activado.
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G26 Salto/llamada condicional si = 0
Cuando el control lee un bloque con el código G26, si se cumple la condición = 0 salta al bloque
indicado mediante N4 o N4.4.2; si no se cumple la condición = 0 no se tiene en cuenta dicho
bloque.
Programación: N4 G26 N4 ó bien N4 G26 N4.4.2
En un bloque en que se programe G26 no se puede programar nada más.
Ejemplos:
a)

N0 G00 X10
N5 P2 = K3
N10 P1 = P2 F1 K5
N15 G01 Z5
N20 G26 N50
N25
“
“
“
N50 G1 Z10
En este caso, como la última operación con parámetros es P1=P2+K5=3+5=8 y su resultado
no es igual a cero, el indicador de igual a cero está desactivado y el CNC no tiene en cuenta
el bloque N20.

b)

N0 G00 X10
N5 P2 = K3
N10 P1 = P2 F1 K5
N15 G01 Z5
N20 P3 = K7
N25 P4 = P3 F2 K7
N30 G26 N50
“
“
“
N50 M30
En este caso, como la última operación con parámetros es P4=P3 F2 K7=7-7=0, el indicador
de igual a cero está activado y el CNC al leer el bloque 30 salta hasta el bloque 50.
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G27 Salto/llamada condicional si no es igual a 0
Cuando el control lee un bloque con el código G27, si se cumple la condición no es igual a 0,
salta al bloque indicado mediante N4 ó N4.4.2; si no se cumple la condición de no igual a 0 no
se tiene en cuenta el bloque.
Programación: N4 G27 N4 ó N4 G27 N4.4.2
En un bloque en que se programe G27, no se puede programar nada más.
Ejemplo:

Ponemos como ejemplo la programación de una cardioide cuya fórmula es:
R = B cos A/2
Se denomina P0 —> A (ángulo)
P1 —> B (con valor 30)
El punto inicial es X0 Y0.
N10 G93 G01 F500
N20 P0=K0
N30 P1=K30 P2=P0 F4 K2 P3=F8 P2 P4=F15 P3 P5=P1 F3 P4
N40 G01 G05 R P5 A P0 ....................... (Bloque de movimiento)
N50 P0=P0 F1 K5 .................................. (Sumamos 5 grados al ángulo)
N60 P0=F11 K365 ................................. (Comparamos con 365 grados)
N70 G27 N30 ......................................... (Si no es igual a 365 grados salta al bloque N30)
N80 X0 Y0
N90 M30
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G28 Salto/llamada condicional si menor
Cuando el control lee un bloque con el código G28, si se cumple la condición menor, salta al
bloque indicado mediante N4 ó N4.4.2; si no se cumple la condición menor, no se tiene en cuenta
el bloque.
Programación: N4 G28 N4 ó bien N4 G28 N4.4.2
En un bloque en que se programe G28, no se puede programar nada más.
G29 Salto/llamada condicional si es igual o mayor
Cuando el control lee un bloque con el código G29, si se cumple la condición igual o mayor, salta
al bloque indicado mediante N4 ó N4.4.2, si no se cumple la condición igual o mayor, no se tiene
en cuenta el bloque.
Programación: N4 G29 N4 ó bien N4 G29 N4.4.2
En un bloque en que se programe G29 no se puede programar nada más.
G30 Visualizar código de error definido mediante K
Tan pronto como el CNC lee un bloque con el código G30, detiene el programa en curso y
visualiza el contenido de dicho bloque.
Programación: N4 G30 K2
N4
: Número de bloque
G30
: Código que indica programación de un error
K2(0-99) : Código de error programado
Se puede programar cualquier código entre 0 y 99. Sin embargo, si el código de error K lo
programamos por medio de un parámetro, por ejemplo: N4 G30 K P3, dicho parámetro puede
tener un valor comprendido entre 0 y 255.
Este código combinado con los códigos G26,G27,G28 y G29 permite detener el programa y
detectar posible error de medida, etc.
En un bloque en el que se programe la función G30, no se puede programar más información.

Atención:
Si se desea que no aparezca visualizado el comentario propio de los códigos
de error del CNC, el número del código tras G30 deberá ser superior a los
empleados por el CNC.
Asimismo que el usuario puede escribir comentarios en el programa que serán
visualizados al ejecutar el bloque correspondiente.
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EJEMPLO DE PROGRAMACION DE UN ARCO CUYO RADIO ES MAYOR QUE
8388.607 mm
Suponiendo que el punto de partida es X3000 Y2000 y se programa el siguiente arco: G03
X1000 Y3774.964 I-8000 J-7000 el CNC nos dará el error 33 indicativo de que se ha
programado un desplazamiento superior a 8388 mm. Por lo que para realizar el arco nos vemos
obligados a programar utilizando la programación paramétrica.

SIGNIFICACION DE LOS PARAMETROS
Parámetros de llamada
P0: Cota X del punto de destino
P1: Cota Y del punto de destino
P2: Distancia desde el punto de partida al centro según el eje X
P3: Distancia desde el punto de partida al centro según el eje Y
P4: Velocidad de avance
P5: Valor del incremento del ángulo en grados con su signo. Negativo en sentido horario y
positivo en sentido antihorario
Parámetros utilizados en la subrutina
P90:
P91:
P92:
P93:
P94:
P95:
P96:
P97:
P98:
P99:
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Cota X del punto de partida
Cota Y del punto de partida
Radio
Angulo inicial
Angulo final
Angulo de trabajo o desplazamiento
Cota X del centro del arco
Cota Y del centro del arco
Cálculos
Cálculos
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Diagrama de flujo :
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SUBRUTINA N98
N00 G23 N98
N01 P90=X P91=Y ...............................................................(Toma valores del punto)
P96=P90 F1 P2 P97=P91 F1 P3 ....................................(Calcula centro)
P92=P2 F6 P3 ................................................................(Calcula radio)
P98=P2 F4 P2 P93=F10 P98 .........................................(Calcula ángulo )
P98=P90 F2 P96 P98=F11 K0
N02 G29 N4
N03 P93=P93 F1 K180
N04 P98=P0 F2 P96 P99=P1 F2 P97 ...................................(Calcula ángulo )
N05 P94=P99 F4 P98 P94=F10 P94 P98=F11 K0
N06 G29 N8
N07 P94=P94 F1 K180
N08 P5=F11 K0 .................................................................... (Ajusta valores de y
N09 G29 N16
si el arco va del 3º al 4º
N10 P93=F11 K0
cuadrante o del 4º al 3º)
N11 G29 N21
N12 P94=F11 K0
N13 G28 N21
N14 P93=P93 F1 K360
N15 G25 N21
N16 P94=F11 K0
N17 G29 N21
N18 P93=F11 K0
N19 G28 N21
N20 P94=P94 F1 K360
N21 P95=P93 F1 P5 ..............................................................(Angulo = + P5)
N22 P98=F8 P95 P98=P98 F3 P92 P98=P98 F1 P96 ...........(X del punto)
P99=F7 P95 P99 =P99 F3 P92 P99=P99 F1 P97 ..........(Y del punto)
N23 G1 XP98 YP99 FP4 ......................................................(Desplazamiento al punto)
N24 P95=F11 P94 ................................................................. (¿Fin de arco?)
N25 G26 N37
N26 P94=F11 P93 ................................................................. (Compara y )
N27 G26 N37 ........................................................................ (Si = fin)
N28 G28 N33
N29 P95=P95 F1 P5 P95=F11 P94 ......................................(Si > incrementa y
mira si es = )
N30 G28 N32
N31 P95=P94 ........................................................................ (Si ha llegado o pasado = )
N32 G25 N22 ........................................................................ (Calcula nuevo punto)
N33 P95=P95 F1 P5 P94=F11 P95 ......................................(Si > decrementa y
mira si es = )
N34 G28 N36
N35 P95=P94 ........................................................................ (Si ha llegado o pasado = )
N36 G25 N22 ........................................................................ (Calcula nuevo punto)
N37 G24
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Con esta subrutina se puede realizar todo tipo de arcos de radio mayor que 8388.607 mm, tanto
en sentido horario como antihorario.
El programa para realizar el arco que anteriormente se ha definido será el siguiente:
N10 P0=K1000 P1 = K3774.964 P2 = K-8000 P3 = K-7000 P4 = K100 P5 = K0.5
N20 G1 G41 X3000 Y2000 T1.1
N30 G21 N98.01

Atención:
Si se quiere utilizar compensación de herramienta es obligatorio programar
según el orden siguiente.

1º Definición de parámetros de llamada.
2º Posicionamiento en el punto inicial del arco.
3º Llamada a la subrutina.
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