
 

CNC  

CONOCIMIENTOS PPREVIOS  
Sujeción de piezas. 

Trabajos que se realizan. 

Herramientas que se utilizan. 

Valores tecnológicos necesarios. 

Elaborar procesos de trabajo. 

 

Conocer la simbología y su significado sobre los grados de acabado y Tolerancias indicados en 

los planos. 

Fundamentos del trabajo en el torno. 

Para una correcta comprensión y utilización de las máquinas de control numérico, es necesario 

que se conozcan los funcionamientos básicos y las operaciones que se pueden realizar en las 

maquinas – herramientas convencionales. 

Torno  paralelo. 

El torno es una máquina herramienta en la que la pieza que se ha de mecanizar tiene un 

movimiento de rotación alrededor de un eje, produciendo el movimiento de corte; en tanto 

que la herramienta tiene el movimiento de avance y el de profundidad de pasada. 

El torno más corriente se llama torno paralelo, el resto se consideran tornos especiales. 

El funcionamiento básico consiste en hacer girar el cabezal, donde va fijada la pieza, a una 

velocidad determinada al tiempo que se desplaza el carro donde va colocada la herramienta 

que se ha hecho penetrar en la pieza. 

Este conjunto de movimientos, y la mayor dureza de la herramienta que la pieza, produce el 

corte del material en ella; las partes de material que se arrancan se llaman virutas y el 

mecanizado que la produce se denomina “mecanizado por arranque de viruta”. 

Sujeción de piezas en el torno. 

La sujeción de la pieza es una acción fundamental para un buen mecanizado, ya que un amarre 

carente de rigidez puede suponer la aparición de vibraciones o deflexiones en la pieza (esta es 

la justificación del contrapunto o las lunetas en el torneado, o de algunos amarres especiales 

en fresado). 

Montaje al aire. 

Para piezas cuya longitud no supera tres veces el diámetro bruto de la pieza o que esta no 

soporta grandes esfuerzos de flexión. La sujeción se realiza con: 



 Platos de garras universales, de tres o cuatro garras. (mordazas autocentrantes). 

 Platos de garras independientes 

 Conos o pinzas. 

Montajes con apoyos. 

Con plato y punto: Para piezas cuya longitud supera tres veces el diámetro bruto de la pieza o 

que soporta grandes esfuerzos de flexión durante el mecanizado (por ejemplo, moleteado). 

Montaje entre plato y punto 

Punto y contrapunto: similar al anterior, pero en lugar del plato de garras se coloca un plato 

plano con arrastre y en la pieza un perro de arrastre. Se emplea para mecanizar ejes de 

revolución. 

Lunetas fijas y escamoteables: para tener un punto de apoyo intermedio en piezas de excesiva 

longitud. 

Acabado superficial. 

Para conseguir buenos acabados superficiales se debe garantizar la formación de viruta 

favorable mediante rompe virutas y emplear una geometría de herramienta adecuada para el 

material. Se recomienda en este caso además: 

 Velocidad de corte elevadas. 

 Profundidades de corte bajas, 

 Avances reducidos, 

Tolerancias 

Las tolerancias especificadas en la pieza acabada, determinan el nivel de precisión con que se 

debe ejecutar el mecanizado (por ejemplo, estableciendo los periodos en los que se debe 

realizar una inspección o cambiar un útil). 

 

 

 

 



 

 

Trabajos en el torno. 

Como consecuencia del giro de la pieza y de los movimientos que pueda efectuar la 

herramienta, los trabajos característicos que se realizan en el torno son: 

1. Cilindrado exterior. – es la operación para dar forma y dimensiones a la superficie 

lateral de un cilindro recto de revolución. 

2. Torneado de conos exteriores. – mediante esta operación se da forma y dimensión a 

conos y troncos de cono exteriores.  

3. Taladrado. – es la operación mediante la que se realizan agujeros, ciegos o pasantes, 

mediante la utilización de brocas. 

4. Torneado de interiores o mandrinado. –consiste en la realización de cilindros o conos 

interiores, cajas, ranuras, etc. 

5. Refrentado. – se llama así a la realización de superficies planas en el torno. 

6. Tronceado. – es la operación consistente en cortar una pieza en partes. 

7. Grafilado o moleteado. – consiste en cubrir la superficie de piezas cilíndricas con 

dibujos especiales, para hacerlas rugosas o más agradables a la vista. 

8. Roscado. – consiste en la realización de una hélice arrollada a un cilindro. Si la hélice es 

exterior se llama tornillo y si es interior se llama tuerca. 

 

 

 

 

 



 

 

Herramientas de torno. 

Son los útiles que se emplean para producir el corte en las piezas. Evidentemente, estas tienen 

que ser de una dureza mayor que la del material que han de cortar. 

Básicamente constan de dos partes: vástago o cuerpo y cabeza de corte. 

El vástago suele ser de sección rectangular o cuadrada, por su buena resistencia y su facilidad 

de fijación. 

La cabeza de corte es la que produce el arranque de viruta y presenta numerosas formas para 

adaptarse a los distintos tipos de trabajos. Pueden ser de una sola pieza o de dos piezas. 

Debido al desgaste por rozamiento y a la elevada temperatura que el roce provoca, se 

entiende que la industria este continuamente investigando sobre nuevos materiales de 

mejores características y mayor rendimiento.  

 

Fundamentalmente se utilizan herramientas de dos tipos: de acero rápido o de metal duro. En 

la actualidad las herramientas mayormente utilizadas son las de plaquitas de metal duro, que 

en función de la sujeción de la misma se clasifican en: plaquitas soldadas y plaquitas fijadas 

mecánicamente o intercambiables. 

 



 

 

Corte de materiales en el torno. 

Datos necesarios para el corte en el torneado (valores tecnológicos). 

Como y se ha mencionado antes, para lograr el corte de un material hay que dotar a la 

máquina de ciertos movimientos. Estos movimientos se reducen a tres: movimiento de corte, 

movimiento de avance y movimiento de penetración. 

Movimiento de corte. – es el movimiento relativo de la herramienta respecto de la pieza que 

proporciona la fuerza de corte. Se caracteriza por su velocidad, llamada velocidad de corte. 

Velocidad de corte (Vc): es la velocidad relativa instantánea de los puntos de la pieza y de la 

herramienta que están en contacto. Se expresa en metros por minutos o metros por segundo y 

depende del tipo de máquina, del material que se trabaja, del material de la herramienta y de 

la operación de mecanizado. 

 



 

Este dato lo proporcionara el fabricante de herramientas o se averigua en tablas especificas en 

el prontuario de taller. Para las máquinas de movimiento circular, la velocidad de corte viene 

dada por la fórmula:     

 

                              

                                                    ¶ x d x n                                                        

                                        Vc = -------------- =  metros / min o metros / seg 

                                                      1000 

Siendo:  

Vc; velocidad de corte en m/min 

La d; diámetro de la pieza o de la herramienta en mm 

La n; número de vueltas de la herramienta o de la pieza por minuto. 

Habitualmente lo que le interesa conocer al operario es la velocidad de giro que ha de 

proporcionar a la pieza o a la herramienta. Esta velocidad de giro se calcula por la formula, 

deducida de la anterior: 

                                          1000x Vc 

                               n = --------------------- =  r.p.m. 

                                               ¶ x d 

 

Movimiento de avance. – como generalmente la herramienta es mucho más estrecha que la 

superficie a trabajar, no efectúa su trabajo en una sola pasada sino que necesita varias, así 

pues, realiza su trayectoria moviéndose cada vez una pequeña distancia de la anterior 

paralelamente. 



 

 

 

Se llama avance (a) a la desviación lateral que sufre la cuchilla o la pinza, para cada pasada de 

la herramienta en los movimientos alternativos, o para cada vuelta de la pieza en los de 

movimiento circular. Se puede medir en milímetros por vuelta o  milímetros por minuto. 

Este dato también lo suministran los fabricantes de herramientas y se obtiene de igual manera 

que la velocidad de corte. 

La relación entre los avances, según las unidades de medida, viene dada por la fórmula: 

              Es igual a                 am  =    av  x  n 

Siendo: 

La primer an; avance en mm/min 

La segunda av; avance en mm/vuelta 

Y la tercera n; velocidad de giro en r.p.m. 

 

Movimiento de penetración. – se llama así al movimiento que se da a la herramienta, en 

dirección perpendicular a la superficie trabajada y que se caracteriza por el espesor de 

material arrancado. 

Profundidad de corte o de pasada (p), es el resultado del movimiento de penetración y se 

mide en milímetros. 

 



 

Este parámetro viene especificado en tablas que proporcionan los fabricantes de herramientas 

y depende, básicamente, del estado de la herramienta. Generalmente se indica su valor 

máximo. 

Profundidad de corte y avance, Las profundidades de pasada recomendadas en la mayor parte 

de los trabajos que se realizan en este curso, serán: 

Para desbaste……………………….. De  2 a 4 mm 

Para acabado………………………….. De 0,5 a 2 mm 

Influencia de la operación en la velocidad de corte (Vc) 

Si tenemos en cuenta que la velocidad de corte indicada en las tablas, Vc, se considera como la 

velocidad de mínimo desgaste que se corresponde con un corte normal de cilindrado o 

fresado. Las velocidades de corte a utilizar según la operación son: 

 

Operación  Relación con la velocidad de corte “Vc” 

Para refrentar y perfilar radios ¾ Vc 

Para roscar 1/3 Vc 

Para tronzar, ranurar y cilindrar interiores ½ Vc 

Fresado de ranuras ½ Vc 

Fresado de formas ¾ Vc 

Fresas frontales de dientes 4/3 Vc 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Con el control correcto de los parámetros de corte se pueden deducir los criterios siguientes: 

 La velocidad de corte reduce rápidamente la vida de la herramienta, principalmente 

por el efecto de desgaste, pero reduce la fuerza tangencial de esta. 

 La profundidad de corte tiene un efecto casi nulo en la vida de la herramienta, 

mientras que el incremento en el avance si la reduce, aunque en menor grado que la 

velocidad de corte, (obsérvese la pendiente de la gráfica). 

 El avance, la profundidad y la velocidad de corte incrementan la demanda de potencia, 

sin embargo la capacidad de la maquina (potencia máxima) no es una limitación por la 

que deba preocuparse el operario. Solo debe tomar en cuenta que no exceda el límite 

de la máquina. 

 A mayor velocidad de corte, se reduce el tiempo de operación, sin embargo se 

incrementa la potencia necesaria y se reduce la vida de la herramienta. 

 Una velocidad de corte muy baja incrementa el tiempo de producción y el costo por 

pieza. Recordar también que la fuerza de corte es grande a baja velocidad de corte. 

 Si se tiene como objetivo proteger filo de la herramienta, se recomienda incrementar 

tanto como sea posible la profundidad de corte, después el avance. La proporción 

sugerida entre la profundidad de corte y el valor de avance es entre 10 y 5 unidades de 

profundidad y 1 de avance. 

Esto último es con el fin de repartir el esfuerzo de corte en un área adecuada en la 

penetración, para no concentrar en un solo lugar el esfuerzo. 

 La vida de la herramienta se ve afectada por: 

 

1. Primero: velocidad de corte. 

2. Segundo la velocidad de avance. 



3. Tercero: la profundidad de corte. 

 

 Toda operación de  manufactura está relacionada a aspectos económicos y en esta 

área se tienen dos alternativas: 

 

1. Manejar el mínimo costo (removiendo la mayor cantidad de material). 

2. Alcanzar la máxima producción (produciendo el mayor número de piezas / hora). 

 

 

 

 

Etapas de la fabricación (desbaste y acabado). 

Para la obtención de una pieza mediante mecanización se han de tener presentes dos 

premisas fundamentales: 

Una, el producto del que se parte (pieza en bruto) y otra el producto a obtener (pieza 

acabada). El proceso para pasar de una a otra se realiza en dos etapas; la de desbaste y la de 

acabado. 

Desbaste. – esta fase consiste en obtener una pieza de forma semejante y sobredimensionada 

a la pieza acabada, sin importar el estado superficial de la misma. La medida excedente 

respecto de la final se llama “sobre medida”. 

Acabado.- en esta fase se obtiene el perfil final y el estado superficial indicado en los planos de 

la pieza a obtener. 

En las siguientes figuras veremos gráficamente o expuesto. 

 

 



 

 

La etapa de desbaste se realiza efectuando cilindrados consecutivos hasta aproximarse al perfil 

definitivo o bien siguiendo el perfil sin llegar a la dimensión final. 

La etapa de acabado se realiza recorriendo con la herramienta el perfil final de la pieza. 

A diferencia del torno convencional, los desbastes en el CNC se indican aludiendo a la zona que 

se va a mecanizar y el modo en el que se va a realizar, ya que existen ciclos que pueden 

realizar el desbaste y el acabado en una sola operación. 

Se pueden plantear los siguientes casos para una misma zona: 

 

 

 

 

 

Proceso de trabajo. 



El proceso de trabajo es la sucesión de operaciones y manipulaciones, previamente estudiadas, 

para hacer el trabajo más racional. 

Se pretende con ello evitar improvisaciones y eliminar responsabilidades innecesarias al 

operario. Por tanto se gana tiempo al prever con antelación las herramientas, útiles y 

maquinaria necesaria. 

Además, se guía y orienta al operario a lo largo de todo el trabajo, ahorrándole esfuerzos 

inútiles y titubeos y haciendo más lógica y racional su labor. 

En una palabra, lo que se pretende con estos procesos es lograr una mayor productividad. 

Ficha de trabajo u hoja de proceso 

Es un documento en el que se recogen todos los resultados del técnico. En este documento 

quedan reflejados los siguientes detalles: 

 Recorrido de la pieza por los diversos puestos de trabajo. 

 Posturas en cada puesto de trabajo. 

 Maquinas a utilizar. 

 Herramientas especiales de fabricación, 

 Útiles especiales de verificación.  

 Tiempo de maniobra, preparación y corte. 

 Valores tecnológicos, etc. 

El modelo de hoja de proceso es particular de cada empresa en función de las necesidades de 

la misma. A continuación se muestra la que se usara en este módulo, que consta de las 

siguientes partes fundamentales: 

Material: se describe el material de la pieza a construir. 

Herramienta: se describe la herramienta, o su código, que se utiliza en el mecanizado. Por 

ejemplo, acodada derecha (T01). 

Bruto: tamaño de bruto de la pieza. 

Maquina: nombre de la maquina en la que se aplica la hoja de procesos. 

Fase: en este apartado se recoge la forma de sujeción de la pieza en la máquina. Por ejemplo, 

código en plato de garras al aire, amarre entre plato y punto, agarre con bridas, etc. 

Operación: se refiere a la operación de mecanizado a realizar. Por ejemplo refrentar a…., 

taladrar a….., planear a……, etc. 

Croquis: será un dibujo a mano alzada en el que se resaltaran los aspectos significativos 

mencionados en la denominación. Por ejemplo, distancia que debe haber desde el plato al 

final de la pieza, situación del cilindro, etc. Se puede utilizar un croquis para varias operaciones 

sucesivas. 

Datos tecnológicos: los establecidos para cada operación (velocidad de corte, avance y 

velocidad de giro) 

Estas hojas de proceso es conveniente rellenarlas al máximo y con la mayor cantidad de datos 

posibles para evitar confusiones y dudas en la toma de decisiones. 



El proceso de trabajo para CNC debe consignar las etapas del mecanizado, dividiendo la pieza 

en zonas afines, bien por la función o ciclo a utilizar o por la geometría de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acabados superficiales 

El estado superficial de una pieza varía según la función que ha de desempeñar o de su 

situación externa. Así, se consideran piezas en bruto aquellas que se han de utilizar después de 

su proceso de fabricación (fundidas, forjadas, etc.), y piezas mecanizadas las que se consigue 

un determinado grado de calidad superficial mejorado, como consecuencia de un proceso de 

trabajo en máquinas mediante el arranque de viruta. 

El arranque de viruta da lugar a una superficie ondulada, más o menos rugosa, en función del 

mecanizado y de las herramientas utilizadas. 

La unidad de rugosidad es la micra o micrón (1 μ = 0,001 mm). 

Las rugosidades recomendadas para las aplicaciones más comunes se pueden obtener de la 

siguiente tabla: 

 

 



 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plan de continuidad pedagógica. 

Introducción 

El control numérico (CN) es un sistema de fabricación mediante el mecanizado de piezas de 

manera automática y programada, que está especialmente indicado para la fabricación de 

grandes series. 

Básicamente consiste en la elaboración de un programa en el que se le indica a la maquina los 

movimientos y acciones que ha de realizar hasta conseguir la pieza deseada. 

Tiene la gran ventaja de que al efectuarse todas las piezas con un solo programa, se consigue la 

práctica uniformidad de las mismas, solamente condicionada por el propio desgaste de la 

herramienta. Por el contrario, las maquinas son bastante más caras que las convencionales y 

necesitan de un personal más especializado para su manejo. 

Es un sistema de producción que, aplicado a maquinas – herramientas, automatiza y controla 

todas las acciones de la máquina. 

En general, con un control numérico (CN) pueden controlarse: 

 Los movimientos de los carros o del cabezal. 

 El valor y el sentido de las velocidades de avance y de corte. 

 Los cambios de herramientas así como la de piezas. 

 Las condiciones de funcionamiento de la máquina, en cuanto a su modo de trabajar 

(con/sin refrigerante, frenos, etc.), o en cuanto a su estado de funcionamiento 

(deficiencias, averías, etc.).  

Paralelamente, el control numérico se encarga de coordinar otras funcionas que le son propias. 

Por ejemplo: 

 Control de flujo de información; 

 Control de la sintaxis de programación; 

 Diagnóstico de su funcionamiento, etc.; 

Toda la información necesaria para la ejecución de una pieza constituye un PROGRAMA, que se 

escribe en un lenguaje especial basado en códigos por medio de caracteres alfanuméricos o 

gráficos sobre un soporte fijo (cinta magnética, memoria de la máquina, etc.). 

La pauta a seguir en el lanzamiento de una pieza puede ser la siguiente:  

1. Se escribe el programa de la pieza a partir de la información que se dispone de ella 

(plano), del proceso de mecanizado establecido y de las herramientas elegidas para las 

operaciones necesarias. 

2. Se realiza el acopio de piezas, herramientas y del utillaje necesario, preparándolos 

alrededor de la máquina. 



3. Posteriormente, se colocan las herramientas, el utillaje y la pieza sobre la máquina, así 

como el soporte para el almacenamiento, en la unidad de control. 

4. Se pone en marcha la máquina y se comprueba si la pieza se ejecuta correctamente. Si 

no es así y el error se debe a una mala programación, se corrige inmediatamente a pie 

de máquina y, si el error es debido al ajuste de las herramientas, se modifican los reglajes 

en la unidad de control. 

5. Esta descripción de las fases de preparación para el mecanizado de una pieza esta 

lógicamente simplificada, pero su grado de dificultad no es mucho mayor que lo que 

aquí se expone. 

VENTAJAS DE LA UTILIZACION DE LAS 

MAQUINAS – HERRAMIENTAS CON CONTROL 

NUMERICO. 
A continuación se enumeran algunas de las ventajas que presentan las maquinas – herramientas 

con CN. 

1. Reducción de los tiempos de ciclos operacionales. Los tiempos que se tarda en realizar 

las distintas operaciones que conlleva una pieza, se verán reducidos como consecuencia 

de: 

* Trayectorias y velocidades más ajustadas que en las maquinas convencionales; 

* Menor revisión constante de los planos y hojas de ruta (instrucciones); 

*Menor verificación de medidas entre operaciones. 

2. Ahorro de herramientas y utillaje (anexos). El ahorro en concepto de herramientas se 

obtiene como consecuencia de la utilización de herramientas más universales. 

En cuanto al ahorro de utillajes, se obtiene por el menor número de operaciones en 

máquinas distintas. 

3. Mayor precisión e intercambiabilidad de las piezas. 

4. Reducción del porcentaje de piezas defectuosas. 

5. Reducción del tiempo de cambio de pieza. 

6. Reducción del tiempo de inspección. Dado que la probabilidad de que se produzcan 

piezas defectuosas dentro de una serie es menor, pueden evitarse inspecciones 

intermedias entre ciclos.  

                                                                       

 

 

 

 



CUESTIONARIO CNC.  

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA  
VER ATENTAMENTE EL VIDEO MEDIANTE EL ENLACE DE YOU TUBE. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=R

ucOg3JUbzw 
Comienzo teórico de las MH CNC, (Maquinas – Herramientas con Control Numérico 

Computable). 

Cuestionario basado en el video. 
1) ¿Cuál es la definición de una MH CNC? 

2) ¿Cuál es su funcionamiento? 

3) ¿Qué significa la sigla, CAD –CAM? 

4) ¿Cuáles son las ventajas que presenta la aplicación de una MH CNC? 

5) ¿Cuáles son los componentes de una MH CNC? 

6) Describa cada una de ellas. 

7) Menciones cuantos ejes de trabajo tiene un torno CNC. 

8) Mencione cuantos ejes de trabajo tiene una fresadora CNC. 

9) Mencione cuantos ejes de trabajo cuenta un centro de mecanizado (investigar en la 

web). 

10) Mencione marcas de cnc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RucOg3JUbzw
https://www.youtube.com/watch?v=RucOg3JUbzw


 

 

CUESTIONARIO CNC 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA 

LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=T

7OC5eDfmgg 
 

Observando el video del link de YouTube, realizar. 

1. Por medio de la información brindada por el video, realizar mapas conceptuales de los 

expuesto en el video acerca de los conocimientos básicos sobre el uso del lenguaje 

ISO, o código G 

2. Ir armando una tabla con las funciones dichas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T7OC5eDfmgg
https://www.youtube.com/watch?v=T7OC5eDfmgg

