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¿Qué es un Sistema CNC?  

El Control Numérico Computacional es el control de una máquina herramienta usando números 

y letras. Es un sistema en el cual los valores numéricos programados son directamente 

insertados y almacenados en alguna forma de medio de entrada, y automáticamente leídos y 

decodificados para provocar el movimiento correspondiente en la máquina que se está 

controlando. 

 
Aplicaciones: 
 

 Cuando el grado de complejidad de los artículos  producidos es alto 

 Cuando se tienen altos volúmenes de producción 

 Cuando se realizan cambios en un artículo a fin de darle  actualidad o brindar una 
variedad de modelos.  

 Cuando es necesario un alto grado de precisión dimensional y geométrico 
 
Ventajas 

 Mayor precisión y mejor  calidad de productos.  

 Mayor uniformidad en los productos producidos. 

 Fácil procesamiento de productos de apariencia  complicada 

 Flexibilidad para el cambio en el diseño. 

 Alto grado de calidad debido a la precisión, repetibilidad y ausencia de variaciones 

introducidas por un operador.  

 Desperdicios reducidos. Son menos probables los errores debidos a la fatiga del 

operador, interrupciones y otros factores. 

 Inspección simplificada. Una vez que la primera pieza ha pasado la inspección, se 

requiere una inspección mínima en las partes subsecuentes. 

 Menores costos de herramientas debido a la menor necesidad de montajes y 

reparaciones complejas. 

 Tiempo de servicio reducido. 

Desventajas 

 Falta de opciones o alternativas en caso de fallas. 

 Es necesario programar en forma correcta la selección de  las herramientas de corte y 
la secuencia de operación para un eficiente funcionamiento. 

 Los costos de mantenimiento aumenta. 
 
Etapas del proceso de mecanizado 

 Estudio del plano de la pieza a fabricar 

 Análisis de las operaciones elementales 

 Selección de la máquina 

 Selección de las herramientas 

 Definición de las condiciones técnicas de mecanizado 

 Diseño y selección de utilaje  

 Secuenciación de las fases de trabajo. 
 
 
 



Pasos a seguir para la ejecución de una pieza en  una máquina CNC 

 Análisis del plano técnico 

 Construcción del programa 

 Edición de programa 

 Montaje de herramientas 

 Montaje de material 

 Simulación Gráfica 

 Simulación en vacío 

 Mecanizado 
 

Clasificación de Tornos CNC 
 
Elementos característicos 

 Tipo de bancada 

 Tipo de plato 

 Número de ejes activos 

 Tipo de torre porta herramientas 

 Capacidad de torre porta herramienta 

 Potencia 

 RPM 

 Movimientos rápidos 

 Tipo de Control  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Características Técnicas de un torno CNC 
 

Características técnicas  

Volteo sobre bancada  Precisión de posicionado eje X  

Volteo sobre carro  Precisión en la repetibilidad del eje Z  

Diámetro máx. de torneado  Precisión en la repetibilidad del eje X  

Longitud máx. de torneado  Tipo de torre  

Nariz de husillo  Tiempo de indexado de hta. a hta.  

Pasaje de husillo  Tiempo de indexado a 180°  

Selección de velocidades del husillo  Cantidad máx. de herramientas  

Rango de velocidades de husillo  Tamaño Standard de herramienta  

Tipo de accionamiento de las 
velocidades  

Máx. diámetro de barra  

Salto máx. de husillo  Diámetro de la pinola  

Pasaje de barra  Cono Morse de la pinola  

Recorridos del eje X  Recorrido de la pinola  

Recorridos del eje Z  Desplazamiento manual de la pinola 
bancada  

Avances rápidos eje X  Potencia del motor principal  

Avances rápidos eje Z  Espacio ocupado  

Precisión de posicionado eje Z  Peso de la máquina  

 
Programación de un Torno CNC 

 
Sistema de referencia 

 
 
Cero  Máquina: 
Punto fijo sobre el que se sitúa el sistema de coordenadas inicial de las máquinas, este origen 
viene dado por el fabricante. Normalmente se sitúa en la cara frontal del plato de garras.  
 
Punto de referencia: 
Punto en el cual se realiza la sincronización del sistema de referencia de la máquina. Al 
conectarse, la máquina CNC desconoce dónde está su origen de referencia inicial (el cero 
máquina).  
 
Cero Pieza: 
Sistema de referencia que el programador adopta por razones prácticas, teniendo en cuenta la 
geometría y acotación de la pieza a mecanizar, para facilitar la programación CNC. Este 
sistema de referencia auxiliar en el cero pieza, debe estar a su vez referenciado sobre el cero 
máquina o sobre otro cero pieza, que a su vez estará referenciado sobre el cero máquina 



 
Sistemas de programación 
 

1. Sistema de programación absoluta: Cada punto programado es definido con respecto 
a un cero absoluto. 

 
 
 
 
 

2. Sistema de programación incremental: Cada punto programado es definido con 
respecto al último punto dejado atrás. 

 

 
 

 

 

 

 



Desarrolle los siguientes ejercicios: 

Determine las coordenadas absolutas e incrementales de las siguientes 

piezas a mecanizar en un  torno CNC. 
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