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TALLER Nº3 / FUNCIONAMIENTO Y MOVIMIENTOS EN MAQUINAS CNC, 

TORNO Y FRESADORA /ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 3ºA    Fecha: Julio 
2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer el funcionamiento y los movimientos en 
torno y fresadora CNC. 

 

Unidad II: Programación de máquinas de control numérico. 

Puntaje total: 60 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.  

 

¿CÓMO ESTÁ COMPUESTA UNA MÁQUINA CNC? 

En pocas palabras, el control numérico computarizado es el uso de una 
computadora para controlar y monitorear los movimientos de una máquina 
herramienta. Entre esas máquinas herramienta, tanto estáticas como 
portátiles, podemos mencionar: fresadora, torno, rectificadora, máquina 
de corte por láser, por chorro de agua o por electroerosión, 
estampadora, prensa, brazo robotizado, etc. En la especialidad de mecánica 
Industrial los enfocaremos en torno y fresa CNC. Las máquinas de gran porte 
cuentan con una computadora dedicada que forma parte del equipo, y la 
mayoría dispone de un sofisticado sistema de realimentación que monitorea 
y ajusta constantemente la velocidad y posición de la herramienta de corte. 
Las máquinas menos exigentes usadas en talleres admiten el uso de una 
computadora personal externa.  

El controlador CNC trabaja en conjunto con una serie 
de motores (servomotores y/o motores paso a paso), así como componentes 
de accionamiento para desplazar los ejes de la máquina de manera 
controlada y ejecutar los movimientos programados. 

Una máquina CNC, por lo tanto, consiste en seis elementos principales: 

 Dispositivo de entrada 

 Unidad de control o controlador 

 Máquina herramienta 

 Sistema de accionamiento 

 Dispositivos de realimentación (sólo en sistemas con servomotores) 

 Monitor 

https://www.demaquinasyherramientas.com/mecanizado/fresadoras-cnc
https://www.demaquinasyherramientas.com/mecanizado/torno-cnc
https://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/rectificadoras-tipos-y-usos
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/comparacion-de-tecnologias-de-corte-termico-mecanizado
https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-corte/corte-con-agua
https://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/maquinas-para-electroerosion
https://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/plegadoras-de-chapas
https://www.demaquinasyherramientas.com/videos/brazo-robotizado
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/que-tener-en-cuenta-al-elegir-una-mesa-de-corte-por-plasma-parte-iii
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/que-tener-en-cuenta-al-elegir-una-mesa-de-corte-por-plasma-seleccion-del-sistema-mecanico
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/que-tener-en-cuenta-al-elegir-una-mesa-de-corte-por-plasma-seleccion-del-sistema-mecanico


                                                                                              
                                                                                              
La siguiente figura muestra un diagrama de bloques de una máquina CNC 
típica, provista de servomotores. 

 

 

¿CÓMO FUNCIONA UNA MÁQUINA CNC? 

Como observamos en la figura anterior, básicamente, el controlador de las 
máquinas CNC recibe instrucciones de la computadora (en forma de códigos 
G y códigos M, se explicaran más adelante) y mediante su propio software 
convierte esas instrucciones en señales eléctricas destinadas a activar los 
motores que, a su vez, pondrán en marcha el sistema de accionamiento. 

Para comprender en términos generales cómo funciona una máquina CNC 
vamos ahora a examinar algunas de las funciones específicas que pueden 
programarse. 

A) Control de movimiento 

Todas las máquinas CNC comparten una característica en común: tienen dos 
o más direcciones programables de movimiento llamadas ejes. Un eje de 
movimiento puede ser lineal (en línea recta) o rotatorio (en una trayectoria 
circular). Una de las primeras especificaciones que implica la complejidad de 
una máquina CNC es la cantidad de ejes que tiene. En términos generales, a 
mayor cantidad de ejes, mayor complejidad. 

Los ejes de una máquina CNC son un requisito para generar los movimientos 
necesarios para el proceso de fabricación. Si seguimos con el ejemplo de un 
taladro industrial, los ejes ubicarían la herramienta sobre el orificio a 
mecanizar (en dos ejes) y efectuarían la operación (con el tercer eje). Los ejes 
se denominan con letras. Los nombres más comunes de los ejes lineales son 
X, Y y Z, mientras que los más comunes de los ejes giratorios son A, B y C. 

El control de movimiento puede realizarse mediante dos sistemas, que 
pueden funcionar individualmente o combinados entre sí: 



                                                                                              
                                                                                              

 Valores absolutos (código G90 se verán en detalle en guías 
posteriores), donde las coordenadas del punto de destino son referidas 
al punto de origen de coordenadas. Se usan las variables X (medida del 
diámetro final) y Z (medida en dirección paralela al eje de giro del 
husillo). 

 Valores incrementales (código G91 se verán en detalle en guías 
posteriores), donde las coordenadas del punto de destino son referidas 
al punto actual. Se usan las variables U (distancia radial) y W (medida 
en dirección paralela al eje de giro del husillo). 

 

LOS MOVIMIENTOS DE TRABAJO DEL TORNO SON: 
 

 Movimiento de corte por rotación de la pieza. 

 Movimiento de avance por desplazamiento longitudinal de la 
herramienta. 

 Movimiento de profundidad de pasada por desplazamiento radial de la 
herramienta. 

 

 

LOS MOVIMIENTOS DE TRABAJO DE UNA FRESADORA SON: 
 

 Movimiento de corte, por rotación de la fresa. 
 Movimiento de avance, por desplazamiento rectilíneo de la pieza. 
 Movimiento de profundidad de pasada, por desplazamiento vertical de 

la pieza. 

 

                      Fresado cilíndrico                                                   Fresado frontal. 

 

https://pyrosisproyect.files.wordpress.com/2011/09/trabajo_de_cuchilla.jpg


                                                                                              
                                                                                              
B) Accesorios programables 

Una máquina CNC no sería útil si solo contara con un control de movimiento. 
Casi todas las máquinas son programables de varias otras maneras. El tipo 
específico de máquina está directamente relacionado con sus accesorios 
programables apropiados, por lo que puede programarse cualquier función 
requerida en una máquina CNC. Así, por ejemplo, un centro de 
mecanizado contará al menos con las siguientes funciones específicas 
programables: 

 Cambiador automático de herramienta: la mayoría de los centros de 
mecanizado puede tener muchas herramientas diferentes ubicadas en 
un portaherramientas. Cuando se requiera, la herramienta necesaria 
puede colocarse automáticamente en el husillo para efectuar el 
mecanizado correspondiente. 

 Velocidad y activación del husillo: la velocidad del husillo (en rpm) se 
puede especificar fácilmente y el husillo puede girar no sólo en un 
sentido horario o anti horario, sino que además, puede detenerse. 

 Refrigerante: muchas operaciones de mecanizado requieren de 
refrigerante para lubricar y enfriar. El refrigerante puede activarse y 
desactivarse durante el ciclo de trabajo de la máquina. 

 

C) Programa CNC  

El programa CNC será visto en las guías siguientes con detalles. 

ACTIVIDAD  

1.- Describa en que consiste los seis elementos principales de una maquina 

CNC. (5 puntos c/u, 30 puntos total). 

 

2.-  Dibujar cada uno de los movimientos de trabajo del torno y la fresadora, 

6 dibujos en total. (5 puntos c/u, 30 puntos total). 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 

 

https://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/centro-mecanizado
https://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/centro-mecanizado
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