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INTRODUCCIÓN 

La  presente antología, representa un esfuerzo pedagógico, desarrollado para transmitir a 
los estudiantes más conocimientos, la selección del presente trabajo se realizó de manera 
estratégica para mejorar el rendimiento académico y reducir los niveles de reprobación en 
la carrera de Manufactura Asistida por Computadora  la unidad de aprendizaje pertenece 
al área de Bachillerato Tecnológico en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico 
Nacional a lo largo de tres años, es una  antología que cubre el 100% del programa de 
estudios, se ubica en el SEXTO semestre de la rama de conocimientos de Ingeniería y 
Ciencias Físico Matemáticas, el material fue desarrollado por el M. en C. Gerardo Campos 
Hernández. 
 
La antología de MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO aporta los 
conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para el uso de la automatización 
en los procesos industriales tiene como gran ventaja la reducción de los márgenes de 
error en la producción. Así, el avance de la tecnología ha sido directamente proporcional a 
la capacidad del ser humano para controlar las cadenas de montaje. En este sentido, una 
de las herramientas fundamentales es el CNC (Control Numérico), que permite efectuar 
programas de mecanizado. 
 
Cabe mencionar que es de vital importancia introducir a los estudiantes en la Industria 
4.0, es la cuarta revolución industrial, consiste en la digitalización de los procesos 
industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial con las máquinas y la 
optimización de recursos enfocada en la creación de efectivas metodologías comerciales. 
Esto implica la utilización de equipos de Control Numérico Computarizado, así como 
cambios orientados a las infraestructuras inteligentes y a la digitalización de 
metodologías, este proceso incidirá de manera más concreta el modo de hacer negocios. 
 
 
Lo que ofrece la industria 4.0 a través de la digitalización y el uso de plataformas 
conectadas es: 
 
A través de este material se refuerza el conocimiento llevándolo a con bases desde el 
inicio de la operación de los diferentes tipos de maquinado y programación en las 
máquinas de control numérico computarizado dentro de los laboratorios en el Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos No 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”. 
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La antología se divide en tres etapas  y contemplan los siguientes contenidos en cuatro 
unidades temáticas que son: 
Unidad I Introducción a las máquinas de Control Numérico Computarizado 
Unidad II Programación del torno de control numérico computarizado. 
Unidad III Programación de la fresadora de control numérico computarizado 
 
 En el proceso automatizado de manufactura se utiliza el Sistema Asistido por 
Computadora, que consiste en aplicar el diseño para desarrollar programas que serán 
ejecutados en las máquinas de Control Numérico Computarizado obteniendo piezas con 
tolerancias del 0.0001” en las formas más sofisticadas que se requiera). En la industria 
también existen equipos denominados  centros de maquinado, por otra parte, cabe 
mencionar que el curso está diseñado para que se desarrolle en 72/HRS /18 SEMANAS 
/SEMESTRE,  con el objeto de desarrollar en el aula  36 horas y 36 horas en el taller. 
 
 

 

 

MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA GENERAL: Elabora programas en máquinas de control numérico 
computarizado para la fabricación de productos metálicos y no metálicos de determinadas 
formas y dimensiones, de acuerdo con las especificaciones requeridas y la normatividad 
existentes. 
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Fuente: http://www.machinetools.net.tw/lathe/taiwan-slant-bed-cnc-lathe.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad I Introducción a las máquinas de Control Numérico Computarizado  
         
 
 
Competencia para Identifica la importancia de las máquinas de control numérico 
computarizado, sus tipos, características técnicas y componentes, para la manufactura de 
piezas en la industria metal-mecánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ww.haas.com.mx 
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1.- HISTORIA DEL CNC 
 
La primera máquina de fresar se construyó en 1818 y fue diseñada por el estadounidense 
Eli Whitney con el fin de agilizar la construcción de fusiles en el estado de Connecticut. 
Esta máquina se conserva en el Mechanical Engineering Museum de Yale. En la década 
de 1830, la empresa Gay & Silver construyó una fresadora que incorporaba el 
mecanismo de regulación vertical y un soporte para el husillo portaherramientas. 
 
En 1848 el ingeniero americano Frederick. W. Howe diseñó y fabricó para la empresa 
Robbins & Lawrence la primera fresadora universal que incorporaba un dispositivo de 
copiado de perfiles. Por esas mismas fechas se dio a conocer la fresadora Lincoln, que 
incorporaba un carnero cilíndrico regulable en sentido vertical. A mediados del siglo XIX 
se inició la construcción de fresadoras verticales. Concretamente, en el museo 
Conservatoire National des Arts et Métiers de París, se conserva una fresadora vertical 
construida en 1857. 
 
La primera fresadora universal equipada con plato divisor que permitía la fabricación de 
engranajes rectos y helicoidales fue fabricada por Brown & Sharpe en 1853, por iniciativa 
y a instancias de Frederick W. Howe, y fue presentada en la Exposición Universal de 
París de 1867. En 1884 la empresa americana Cincinnati construyó una fresadora 
universal que incorporaba un carnero cilíndrico posicionado axialmente. 
 
En 1874, el constructor francés de máquinas-herramienta Pierre Philippe Huré diseñó una 
máquina de doble husillo, vertical y horizontal que se posicionaban mediante giro manual. 
 
En 1894 el francés R. Huré diseñó un cabezal universal con el que se pueden realizar 
diferentes mecanizados con variadas posiciones de la herramienta. Este tipo de cabezal, 
con ligeras modificaciones, es uno de los accesorios más utilizados actualmente en las 
fresadoras universales. 
 
En 1938 surge la compañía Bridgeport Machines, Inc. en Bridgeport, Connecticut, la cual 
en las décadas posteriores se hace famosa por sus fresadoras verticales de tamaño 
pequeño y mediano. 
 
El primer desarrollo en el área del control numérico por computadora (CNC) lo realizó el 
inventor norteamericano John T. Parsons junto con su empleado Frank L. Stulen, en la 
década de 1940. El concepto de control numérico implicaba el uso de datos en un 
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sistema de referencia para definir las superficies de contorno de las hélices de un 
helicóptero. La aplicación del control numérico abarca gran variedad de procesos. Se 
dividen las aplicaciones en dos categorías: las aplicaciones con máquina herramienta, 
tales como taladrado, fresado, laminado o torneado; y las aplicaciones sin máquina 
herramienta, tales como el ensamblaje, trazado, oxicorte, o metrología. 
 
 
El principio de operación común de todas las aplicaciones del control numérico es el 
control de la posición relativa de una herramienta o elemento de procesado con respecto 
al objeto a procesar. Al principio los desplazamientos eran de punto a punto, y se 
utilizaban básicamente en taladradoras. La invención de las funciones de interpolación 
lineal y circular y el cambio automático de herramientas hizo posible la construcción de 
una generación de máquinas herramientas con las que se taladra, rosca, fresa e incluso 
se tornea y que han pasado a denominarse centros de mecanizado en lugar de 
fresadoras propiamente dichas. 
 
Control numérico por computadora en fresadoras 
Las fresadoras con control numérico por computadora (CNC) permiten la automatización 
programable de la producción. Se diseñaron para adaptar las variaciones en la 
configuración de productos. Su principal aplicación se centra en volúmenes de 
producción medios de piezas sencillas y en volúmenes de producción medios y bajos de 
piezas complejas, permitiendo realizar mecanizados de precisión con la facilidad que 
representa cambiar de un modelo de pieza a otra mediante la inserción del programa 
correspondiente y de las nuevas herramientas que se tengan que utilizar así como el 
sistema de sujeción de las piezas. El equipo de control numérico se controla mediante un 
programa que utiliza números, letras y otros símbolos, por ejemplo, los llamados códigos 
G (movimientos y ciclos fijos) y M (funciones auxiliares). Estos números, letras y 
símbolos, los cuales llegan a incluir &, %, $ y ” (comillas), están codificados en un formato 
apropiado para definir un programa de instrucciones para desarrollar una tarea concreta. 
Cuando la tarea en cuestión varía se cambia el programa de instrucciones. En las 
grandes producciones en serie, el control numérico resulta útil para la robotización de la 
alimentación y retirada de las piezas mecanizadas. 
 
Las fresadoras universales modernas cuentan con visualizadores electrónicos donde se 
muestran las posiciones de las herramientas, según un sistema de coordenadas, y así se 
facilita mejor la lectura de cotas en sus desplazamientos. Asimismo, a muchas fresadoras 
se les incorpora un sistema de control numérico por computadora (CNC) que permite 
automatizar su trabajo. Además, las fresadoras copiadoras incorporan un mecanismo de 
copiado para diferentes perfiles de mecanizado. 
 
Existen varios lenguajes de programación CNC para fresadoras, todos ellos de 
programación numérica, entre los que destacan el lenguaje normalizado internacional 
ISO y los lenguajes HEIDENHAIN, Fagor y Siemens. Para desarrollar un programa de 
CNC habitualmente se utilizan simuladores que, mediante la utilización de una 
computadora, permiten comprobar la secuencia de operaciones programadas. 
 
Campo de aplicación del control numérico 
La aplicación de sistemas de control numérico por computadora en las máquinas-
herramienta permite aumentar la productividad respecto a las máquinas convencionales y 
ha hecho posible efectuar operaciones de conformado que son imposibles de realizar con 
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un elevado grado de precisión dimensional en máquinas convencionales, por ejemplo la 
realización de superficies esféricas. El uso del control numérico incide favorablemente en 
los costos de producción al propiciar la reducción del número de tipos de máquinas 
utilizadas en un taller de mecanizado, manteniendo o mejorando su calidad. 
 
Los procesos que utilizan máquinas-herramienta de control numérico tienen un coste 
horario superior a los procesos que utilizan máquinas convencionales. En el mismo 
sentido, los tiempos de preparación para un lote son mayores en una máquina de control 
numérico que en una máquina convencional, pues se necesita preparar la programación 
de control numérico de las operaciones del proceso. Sin embargo, los tiempos de 
operación son menores en una máquina de control numérico que en una máquina 
convencional, por lo cual, a partir de cierto número de piezas en un lote, el mecanizado 
es más económico utilizando el control numérico. 
 
ACTIVIDAD 1 
Contesta las siguientes preguntas. 
1.- ¿Cúando se construyo la primera máquina de fresar y que productos desarrollaba? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
2.-¿Qúe caracteristicas tiene una máquina fresadora universal  y quien la fabricó? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
3.- ¿Por qué es emportante el desarrollo del cabezal universal? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
4.- ¿Elabora una linea de tiempo que visualic el desarrollo de los equipos de cnc? 
 
 
5.- ¿Cuál es el principio de operación de las máquinas de control numerico 
computarizado? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________ 
6.- ¿ Qué presición se tiene en las máquinas de control numerico computarizadoro? 

 
 
 
https://cncmadera.wordpress.com/2013/02/07/control-numerico-un-poco-de-historia/ 
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2.- LA INDUSTRIA 4.0  
  Los libros de historia recogen las tres revoluciones industriales acaecidas, basadas en 
innovaciones técnicas y que han permitido un aumento significativo de la productividad. 
En el siglo XIX el uso del vapor generó la primera revolución industrial, permitiendo la 
aparición del primer telar mecánico. A principios del siglo XX, la energía eléctrica permitió 
la producción en cadena y la aparición de las primeras cadenas de montaje. En 1970, la 
electrónica y las tecnologías de la información y comunicación permitieron un mayor nivel 
de automatización de los procesos productivos. En el siglo XXI se produce la cuarta 
revolución industrial, que se describe con el término Industria 4.0, y que está basada en 
la digitalización e interconexión de los procesos productivos, con el objetivo de integrar 
ingeniería y negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://www.infoplc.net/actualidad-industrial/item/103503-auge-robotica-
automatizacion-alemana 

 
Para alcanzar un modelo de industria inteligente, es necesario conectar el mundo físico y 
el digital, y para ello, hay que utilizar una serie de “habilitadores digitales”, que permitirán 
que la producción opere de una manera más eficiente y flexible con bajos costos y alta 
calidad. A medida que los dispositivos físicos dispongan de interfaces digitales 
conectados entre sí, será posible la comunicación entre los humanos y las máquinas o 
“cosas”, haciendo posible la recogida y análisis de multitud de datos, obteniendo 
procesos más rápidos, eficientes y flexibles. 
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Los principales habilitadores digitales y tecnologías necesarias para la evolución hacia la 
industria 4.0 se pueden resumir en estas 10: 
 
IoT.- El Internet de las cosas consiste en incorporar informática integrada en múltiples 
dispositivos que se conectan entre sí y con controladores centralizados usando 
tecnologías estándar. El concepto de IIoT (Industrial Internet of Things) se refiere a la 
aplicación de tecnologías IoT en los procesos industriales. 
Sistemas Ciberfísicos.- Son todos  aquellos dispositivos que integran capacidades de 
procesado, almacenamiento y comunicación con el fin de poder controlar uno o varios 
procesos físicos. Los sistemas Ciberfísicos están conectados entre sí y a su vez 
conectados con la red global gracias al paradigma IoT. 
Cobot. – La Robótica Colaborativa es un término que define a una nueva generación de 
robots industriales que cooperan con los humanos de manera estrecha, sin las 
características restricciones de seguridad requeridas en aplicaciones típicas de robótica 
industrial. Se caracteriza, entre otras cosas, por su flexibilidad, accesibilidad, y relativa 
facilidad de programación. También son capaces de interactuar unos con otros. 
Cloud y Fog Computing.- Dentro de la Industria 4.0, los entornos productivos utilizán 
software basado en la nube que les permite almacenar y compartir datos más allá de los 
límites organizacionales. 
Big Data.– La cantidad de información que actualmente se almacena en relación a 
diferentes procesos y sistemas, servicios o tráfico de datos, resulta descomunal e 
inmanejable de forma manual. El análisis de estos datos puede proporcionar información 
muy valiosa acerca del comportamiento de estos procesos; se pueden prevenir 
problemas en un determinado proceso industrial a través de la detección de resultados o 
medidas anómalas (sin la necesidad de haber definido previamente qué medida es o no 
es anómala) o determinar qué eventos están relacionados dentro de un proceso más 
complejo facilitando su gestión a través de la predicción, sabiendo de antemano que un 
evento desencadenará otro con cierta probabilidad. A partir de toda esta información se 
pueden realizar simulaciones que, además, permiten predecir qué recursos van a ser 
necesarios, pudiendo optimizar su uso de forma automática y proactiva anticipando los 
acontecimientos futuros. 
Inteligencia Artificial. – Son necesarias herramientas y tecnologías que sean capaces de 
procesar en tiempo real grandes volúmenes de información que extraemos de las 
tecnologías Big Data, así como algoritmos capaces de aprender de forma autónoma a 
partir de la información que reciben, con independencia de las fuentes, y de la reacción 
de los usuarios y operadores (técnicas de Machine Learning, Deep Learning, Artificial 
Intelligence y Natural Language Processing). 
Realidad aumentada – La mayor accesibilidad de estas tecnologías en los últimos años 
las ha hecho situarse como una herramienta útil para la optimización de los diseños, la 
automatización de los procesos, el control de la fabricación y la construcción, el 
entrenamiento y la formación de los trabajadores, y los trabajos de mantenimiento y de 
seguimiento. 
Ciberseguridad.- Los sistemas ciberfísicos equipados con la tecnología de Internet 
requieren conceptos y tecnologías fiables para asegurarse de que la seguridad, la 
privacidad y la protección del conocimiento se están llevando a cabo. Por lo tanto, son 
cruciales unas comunicaciones fiables y seguras, junto con una identidad sofisticada y 
una gestión de acceso de las máquinas. 
Simulación. – A pesar de que las simulaciones en 3-D se utilizan en las fases de 
ingeniería de hoy en día, tales simulaciones también se podrán utilizar ampliamente en 
operaciones en planta en el futuro. Se utilizarán datos en tiempo real para reflejar el 
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mundo físico en un modelo virtual, incluyendo productos, máquinas y seres humanos, 
cuya consecuencia será que calidad de los productos aumentará dramáticamente. 
Fabricación aditiva. – La llegada de la industria 4.0 va a provocar que sean ampliamente 
utilizados los métodos de fabricación por adición (por ejemplo, la impresión 3-D), que 
permitirán producir pequeños lotes de productos personalizados que ofrecerán sobre todo 
ventajas en la construcción de aquellos diseños que sean ligeros y complejos. Estos 
sistemas simplificarán los costes logísticos, disminuyendo el circulante de existencias y 
reduciendo las distancias de transporte. Permite, además, la hiper-personalización y no 
encarece el proceso porque permite fabricar productos independientemente de si se tiene 
que fabricar un determinado número de piezas iguales o todas distintas. Además, hace 
mucho más sencillo producir lotes pequeños de productos, desde pequeñas piezas de 
maquinaria hasta prototipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  

http://kuzudecoletaje.es/5-razones-tomarse-serio-la-fabricacion-aditiva/ 
 
Sin embargo, la Industria 4.0 no solo pretende dar solución a los desafíos globales con el 
fin de lograr la fuerza competitiva en los mercados globalizados, actuando en el 
crecimiento de los ingresos, la productividad, la inversión y el empleo, sino que también 
intenta cambiar la forma en que la humanidad trabaja y descansa. 
 
Es posible que se pierdan miles de puestos de trabajo rutinarios, con tareas simples que 
puedan ser automatizadas, al igual que ha ocurrido en las revoluciones industriales 
anteriores. Un ordenador nunca sustituirá a un cerebro humano, pero sí le ayudará a ser 
más eficiente y centrarse en las tareas que requieren un valor añadido difícil o imposible 
de simular por un robot. Aquellos empleados cuyo puesto sea arrebatado por los robots, 
deberán de ser capaces de reciclar conocimientos y habilidades para focalizarse en los 
sectores emergentes, que evidentemente, serán los tecnológicos. 
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Fuente: https://smart-lighting.es/industria-4-0-mejorar-eficiencia-equipos-industriales/ 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2 
Contesta las siguientes preguntas. 
1.- ¿Cómo se presentan las tres revoluciones industriales? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
2.-¿Qúe significa industria 4.0? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
3.- ¿Cómo se relaciona la Industria 4.0 con el control numérico computarizado? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
4.- ¿Elabora un mapa mental que identifique el  cnc y las 10 tecnologías necesarias para 
la evolución hacia la industria 4.0 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- ¿Describe las 10 tecnologias de la industria 4.0? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________ 
6.- ¿Cómo se relaciona la Maufactura Asisitida por Computadora , el CNC y la industria 
4.0? 

https://smart-lighting.es/industria-4-0-mejorar-eficiencia-equipos-industriales/
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_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad II Programación del torno de control numérico computarizado. 
 
 
 
 
Realiza programas en el torno de control numérico computarizado con los diferentes 
formatos de programación, de acuerdo con las especificaciones requeridas y la 
normatividad existente. 
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Fuente: http://www.viwacnc.com/index.php?seccion=detalle&producto=45 
 
 
 
 
 
 
 
3.- TECNOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN: EL CAD/CAM 
 
Actualmente existen dos tipos de programación en las máquinas de control numérico: la 
programación a pie de máquina y la programación CAD/CAM .Dependiendo del tipo de 
aplicación es conveniente utilizar uno u otro. La programación a pie de maquina se utiliza 
cuando las operaciones a realizar en la pieza no son demasiado complejas. 
Generalmente se trata de geometrías 2D o 2D y 1\2 del tipo cajeros, agujeros o perfiles 
en repetición en Z. Es una programación utilizada en empresas dedicadas a la fabricación 
de piezas de producción o a elementos portamoldes que, como ya se ha señalado, en su 
gran mayoría no requieren operaciones complejas. La programación CAD/CAM se utiliza 
cuando las geometrías son más complicadas y cuando la pieza ya es una figura con 
definiciones en 3D. Es la programación empleada en los talleres de moldes y matrices. 
 
Durante los primeros años de existencia del control numérico la única programación 
posible era la que se realizaba a pie de máquina, directamente al control numérico. Pero 
el paso siguiente a la aparición de este fue impulsar la creación i desarrollo de una 
programación exterior que fuera más ágil y rápida a la vez que ofreciese posibilidades de 
programación difícilmente de conseguir desde el mismo control. 
 
En principio la programación desde el control consistía en unos códigos u ordenes que 
indicaban a la máquina cual era la trayectoria que debía seguir para ejecutar la 
mecanización. Esta programación todavía se continua utilizando pero desde hace unos 
años se esta desarrollando un nuevo tipo de programación más cercana a la idea del 
CAD/CAM. Se trata de una programación más gráfica, sencilla e inmediata. Es la llamada 
programación Conversacional o Asistida (el nombre no es genérico y varia según el 
fabricante de control numérico). 
 
La programación CAD/CAM fue concebida desde su inicio como una programación 
gráfica . El programador no ha de saber que códigos necesita la máquina para moverse. 
Es una programación más intuitiva porque se está viendo la pieza gráficamente. Con esto 
no decimos que sea una programación sencilla, especialmente si se habla de 
programación de mecanización de alta velocidad. Pero la gestión de las tres dimensiones 
es mucho más simple para el usuario en el caso la programación CAD/CAM que en la 
programación a pie de máquina, que en muchos casos es poco menos que imposible. 
Por otro lado, el desarrollo continuo de los programas CAD/CAM y de los mismos equipos 
informáticos ofrecen actualmente un amplio abanico de programas disponibles, incluso 
orientados a aplicaciones específicas, y cada vez más sencillos de utilizar. 
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La presencia del los CAD/CAM propicio la aparición de la figura del programador en los 
talleres de mecanización. Debido a la dificultad en la utilización de estos sistemas de 
programación, el trabajo de mecanización en la máquina paso a ser compartida por dos 
figuras diferenciadas en la mayoría de talleres: el operario y el programador. Actualmente 
la tendencia es suprimir esta diferenciación y acercar la programación al operario o 
acercar la máquina al programador, de manera que sea una sola persona la que haga 
trabajar la máquina. Esto se esta consiguiendo como ya se ha dicho con nuevas 
generaciones de CAD/CAM más sencillas en cuanto a su utilización y más rápidas. 
Incluso hay máquinas que incorporan el CAD/CAM como sistema de programación 
interno de la propia máquina. 
 
 
En el momento de hacer un programa CAD/CAM se ha de tener siempre presente la idea 
en que las condiciones de corte en la herramienta sean siempre lo más constantes 
posibles. Esto es especialmente relevante si se están mecanizando materiales 
especialmente duros. Si no fuera así, se tendría una vida más corta de la herramienta un 
rompimiento prematuro además de unos malos resultados en la pieza (por ejemplo en la 
calidad del acabado). 
 
También hay que recordar que se intenta que las máquinas trabajen de manera 
automática sin que nadie las tenga que estar controlando permanentemente. Esto 
implicara en la mayoría de los casos programas muy largos con cambios de herramienta 
incluido. Es fundamental saber conservar las herramientas, conocer sus tiempos de vida 
y no permitir que se rompan. EL rompimiento de una herramienta que ocupa uno de los 
primeros lugares en el orden de mecanización comporta casi siempre automáticamente el 
rompimiento de muchas de las herramientas que van detrás . No hace falta decir el coste 
que podría tener un hecho como este en horas de máquina perdidas, en costo económico 
directo en las propias herramientas, de la pieza y hasta de la propia máquina. 
 
Como ya se ha dicho anteriormente, los sistemas de programación CAD/CAM intentan 
ser cada vez más potentes y más sencillos de utilizar. Esto es verdad sobre todo en lo 
que se refiere a programación tradicional. La mecanización de alta velocidad, 
especialmente en materiales duros, no está todavía suficientemente resuelta para ningún 
o casi ningún sistema de CAD/CAM. Hay sistemas más potentes que otros pero en 
general no hay ninguno que sea suficientemente ágil si se compara con la mecanización 
tradicional. Las trayectorias de la herramienta en la mecanización de alta velocidad son 
muy exigentes y generalmente difíciles de conseguir con los sistemas actuales. No 
queremos decir que sea imposible ya que se están haciendo programas de alta velocidad 
y se están haciendo con los sistemas actuales. Pero en estos momentos esta dificultad 
de programación comporta tiempos de programación mucho más elevados que la 
programación tradicional. 
 
La mecanización de alta velocidad es un compromiso que se ha de tomar teniendo en 
cuenta los siguientes factores: tiempo necesario para la programación, coste de las 
herramientas, tiempos de mecanización ( o lo que es lo mismo, coste de la hora de 
máquina) y calidad en los resultados deseados. 
 
La secuencia de operaciones a programar ha de ser : Desbastes, semiacabados y 
acabados. Las tres han de ser consideradas con la misma importancia. 
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Es importante asumir el concepto de que en mecanización de alta velocidad la pieza a 
mecanizar se ha de entender como un conjunto de áreas diferenciadas y no como un 
área general. Las piezas pueden tener diferente zonas con características geométricas 
totalmente diferentes. Estas se han de tratar de manera totalmente independiente a la 
hora de hacer el programa . Es habitual entonces desbastar, semiacabar y acabar parte 
de una determinada pieza cuando todavía ni se han tocado otras partes que se 
mecanizarán después con programas y herramientas totalmente diferentes. Esta visión 
es relativamente nueva ya que tradicionalmente se han intentado mecanizar las piezas 
entendiéndolas como una sola: se a hecho un desbaste general, a veces un 
semiacabado general y posteriormente un acabado también general. 
 
A continuación se hará una descripción teórica de la consideraciones que se han de tener 
a la hora de hacer el programa. Hay que decir que estas consideraciones teóricas son el 
resultado de una experiencia práctica. Se pretende que estas consideraciones sean un 
patrón que se seguirá más o menos en cada caso en función del compromiso descrito.} 
 
El desbaste 
Básicamente la función del desbaste es la de extraer la mayor cantidad de material 
posible de un bloque o sobrante inicial a efecto de que la cantidad de material restante 
para el semiacabado y el acabado se pueda mecanizar en el mínimo tiempo posible y con 
las condiciones más favorables para la herramienta. 
 
Herramienta a elegir 
No hay una regla fija que permita parametrizar cuál es la mejor herramienta para cada 
pieza o programa. La elección de la herramienta (o herramientas) será subjetiva y 
responderá a la estrategia del programador. 
 
Es evidente que si el diámetro de la herramienta es grande se dispondrá de una gran 
capacidad de extracción de material por unidad de tiempo y el desbaste será más rápido. 
Pero también es cierto que contra más grande es la herramienta, más difícil lo tiene para 
acceder a ciertas zonas de geometría de la pieza que serian fácilmente asequibles para 
una herramienta de diámetro más pequeño. 
 
A partir de ahora, a estas zonas de material que una determinada herramienta no ha 
podido cortar por culpa de sus dimensiones y las de la pieza las denominaremos restos 
de material. Si el material a mecanizar es exigente respecto a las condiciones de corte 
estas zonas de restos de material se convierten en un verdadero problema para las 
herramientas posteriores ha la que ha de realizar el desbaste. Estas herramientas 
acostumbran a ser más pequeñas y el CAD/CAM le posibilita el acceso a esas zonas 
donde no había podido llegar la herramienta de desbaste. En muchos casos, la diferencia 
entre los diámetros es demasiado grande y las condiciones de corte son tan exigentes 
que la herramienta posterior padece demasiado en estas zonas porque encuentra 
demasiada cantidad de material. Las consecuencias van desde el desgaste prematuro de 
la herramienta hasta su ruptura. 
 
Se introduce entonces un nuevo paso en la secuencia de mecanización: el tratamiento de 
los restos del material o semidesbaste. En estos momentos solamente algunos 
CAD/CAM disponen de la detección automática y del tratamiento de estas zonas. Será 
entonces el programador el que tendrá que ver en qué zonas de la pieza pueden haber 
problemas de exceso de material en función de la herramienta escogida por el desbaste. 
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Estas zonas se tendrán que mecanizar específicamente para que no sean perjudiciales 
para posteriores herramientas de semiacabado. 
 
Así entonces, las herramientas escogidas serán las que permitan mecanizar el más 
rápido posible la máxima cantidad de material (dejando por lo tanto menos zonas de resto 
de material). Será el programador en función de su experiencia y su necesidad el que se 
decantará por una herramienta más o menos grande y aplicará posteriormente más o 
menos programas de tratamiento del material sobrante. 
 
La geometría de la herramienta vendrá determinada por la pieza y por el material a 
mecanizar. Se pueden utilizar platos de plaquetas, herramientas esféricas o herramientas 
planas. Lo más importante es escoger la herramienta que permitirá realizar el desbasto 
con las condiciones más adecuadas en cada caso, como se ha descrito anteriormente y 
respectando las especificaciones de corte de cada tipo de herramienta. 
Un factor también a tener en cuenta es la vida de la herramienta. Cuanto más pequeña 
sea la herramienta escogida, más largo será el tiempo que se tendrá que trabajar. Por lo 
tanto se tendrá que prever su vida con el fin de cambiarla cuando deje de ser efectiva. 
 
 Trayectorias de la herramienta 
El desbasto por capas en Z es la opción más sencilla i más resuelta por las sistemas de 
CAM actuales. Sin ninguna duda es ahora la opción más valida y a no ser que la pieza 
tenga una geometría muy especial, es la mejor solución. 
Hay que realizar ciertas consideraciones en el momento de aplicar este tipo de 
trayectoria: 
En primer lugar se ha de ser consecuente con las condiciones de corte que se escogen. 
Estas vendrán determinadas básicamente por la herramienta pero a veces estas 
condiciones de corte se modifican en el momento de hacer el programa. No nos referimos 
aquí al avance y revoluciones de la herramienta (aunque a veces estos parámetros 
también se modifican) si no a los pasos de corte: en Z (Ap) y en X Y (Ae). 
Consideraciones de herramienta aparte, hay que recordar que cuanto más grandes sean 
los incrementos en Z y laterales, más posibilidades parecen de tener más material 
residual en forma de crestas de mecanización ya que los peldaños (en el caso de una 
pared inclinada, por ejemplo) serán más grandes. Es habitual en muchos casos, reducir 
estos pasos laterales y en Z a fin de reducir estos peldaños. 
En segundo lugar, hay dos puntos muy importantes a la hora de mantener la carga de la 
herramienta constante: 
 
a) Las entradas y salidas al material. Se ha de intentar que sean lo más suaves posible. 
Se ha de utilizar, en la medida que nuestro sistema nos lo permita, las entradas 
tangenciales y helicoidales. No son convenientes las entradas directas en Z en el material 
porque comportan un cambio brusco en la carga. No se comporta de la misma manera 
una herramienta si se hace trabajar como una broca que si se la hace trabajar 
lateralmente: el momento del cambio de dirección de forma brusca acostumbra a ser fatal 
para la herramienta. Entendemos de todas maneras que la mayoría de herramientas no 
pueden trabajar como si fueran brocas, especialmente la mayoría de platos de plaquetas. 
Se ha de intentar hacer los incrementos a Z fuera del material y que la toma de contacto 
de la herramienta con este sigan en trayectorias tangenciales. Cuando esto no sea 
posible y se halla de entrar directamente en el material, se utilizaran trayectorias tipo 
rampa o helicoidales. Los ángulos de entrada variaran según los tipos de herramienta y el 
material a mecanizar. Poniendo un ejemplo, en materiales duros (más de 45 HRC) se 
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acostumbran a utilizar ángulos de entrada de 2 a 5 grados ya sean trayectorias 
helicoidales o en rampa.  
 
b) Los cambios de dirección bruscos dentro del mismo material. Se han de evitar en la 
medida de la posible y se han de suavizar mediante radios. Normalmente los sistemas de 
CAM ya ofrecen esta opción. Permiten escoger si se quieren esquinas vivas en el 
recorrido de la herramienta o si se quieren suavizar con radios determinados. Sobre todo 
para los materiales duros, esto es fundamental, las esquinas vivas provocan un desgaste 
prematuro de la herramienta y microrroturas progresivas. Los valores de los radios de 
suavización dependerán de la geometría de la herramienta y del material.  
 
 
ACTIVIDAD 3 
Contesta las siguientes preguntas. 
1.- ¿Cuántos tipos de programación existen en el CNC? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
2.-¿Cuándo se utiliza la programación a pie de máquina? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
3.- ¿Cuándo se utiliza la programación CAD/CAM? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
4.- ¿Cómo se consideran las condiciones de corte en el CNC ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
5.- ¿Cómo se considera la selección de las herramientas de corte enel CNC? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
6.- ¿Cómo afecta proceso de producción si se rompe una herramienta de CNC? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
7.- ¿Qué factores de maquinado se consideran con la mecanización de alta velocidad? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
8.- ¿Cuál es la secuencia de operaciones utilizada en el mecanizado de alta velocidad? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
9.- En que consiste el desbaste en el CNC 
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_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
10.- ¿Cómo se eligen las herramientas en el CNC? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

4.- LOS CNC ELEVAN LA PRODUCTIVIDAD 
Los avances tecnológicos en el campo de la microelectrónica están haciendo posible el 
desarrollo de CNC de una rapidez y potencia sin precedentes. Un número creciente de 
funciones integradas simplifica incluso los procesos de mecanizado más complejos. Al 
mismo tiempo, estos productos ofrecen una mayor facilidad de manejo, no solo en lo que 
respecta a la programación, sino también durante otras operaciones, como la instalación 
y el mantenimiento. 
En el desarrollo de los controles numéricos son las necesidades de los usuarios finales 
las que, en definitiva, definen las tendencias. La extremada presión a la que están sujetos 
para maximizar la productividad y flexibilidad en todas sus operaciones revierte en las 
correspondientes demandas a los fabricantes de máquinas y controles. En un estudio 
realizado el pasado año en Alemania, se examinó y evaluó un extenso conjunto de áreas 
de la industria, incluida la correspondiente a los productos de CNC. Las conclusiones 
revelaron que el grupo objeto del estudio consideraba la fiabilidad como el factor más 
importante en la valoración de la calidad de un CNC, seguida de cuestiones relativas al 
servicio, como un pronto suministro de piezas de repuesto y rápidos tiempos de 
respuesta del servicio. Los resultados del estudio hablan por sí mismos: los inversores y 
los usuarios finales conceden gran importancia a la fiabilidad de sus máquinas, la cual 
constituye la base de una máxima productividad de los procesos de fabricación. 
Estos resultados coinciden ampliamente con los de las encuestas llevadas a cabo por el 
fabricante de controles GE Fanuc, para el que la disponibilidad es una de las principales 
prioridades. El líder del mercado mundial en productos de CNC se asegura de que la 
fiabilidad de sus sistemas de control no se vea afectada por un diseño deficiente de los 
nuevos desarrollos. Nada perjudica más a la productividad de una máquina, una planta o 
una empresa, que una parada en la producción. 
Al hablar de tendencias, lo primero que nos viene a la mente es la eficacia, precisamente 
otro aspecto en constante mejora en los productos de CNC, comenzando por los de nivel 
básico hasta los de gama superior. Este desarrollo ha sido inducido por importantes 
avances tecnológicos en el campo de la microelectrónica, que constituye la base de la 
tecnología de control. Estos productos de control pueden utilizarse en máquinas de altas 
prestaciones, tales como máquinas transfer rotativas, centros de torneado/fresado 
complejos y máquinas multifuncionales que requieren funciones sofisticadas y 
extraordinariamente rápidas y capacidad de múltiples canales y múltiples ejes, que 
puedan ser controlados simultáneamente. En cifras significa  el CNC  puede interpolar 
hasta 40 ejes, 24 de los cuales pueden operar simultáneamente. Asimismo, permite 
disponer de hasta 10 canales. La memoria interna de programa de 8MB resulta ideal para 
programas de gran tamaño, como los que se utilizan para el mecanizado de superficies 
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de formas libres. En caso necesario, esta memoria puede ampliarse a varios gigabytes 
sin que se requiera disco duro. La unidad de control contiene un procesador de ultra alta 
velocidad, un bus interno de alta velocidad con una capacidad de transferencia 10 veces 
mayor que la de los CNC actuales, un control de corriente extremadamente rápido, un 
generador de impulsos que produce 16.000.000 impulsos por rotación e interpolación en 
nanómetros, que es utilizada en todos los movimientos de contorneado. 
El PLC integrado desempeña un importante papel en la minimización de los tiempos de 
fabricación y maximización de la productividad. La tarea del PLC es el control del equipo 
periférico en la máquina herramienta y alrededor de la misma, como, por ejemplo, los 
dispositivos responsables de los cambios de herramientas. Para ello se ha dispuesto un 
procesador separado, de modo que el CNC no sufra sobrecargas. La velocidad de 
ejecución de los programas de PLC es de 25 nanosegundos por instrucción, pudiéndose 
ejecutar simultáneamente hasta 3 programas de PLC completamente independientes. 
Para esta tarea están disponibles hasta 4096 entradas y salidas digitales. 
Nuevas funciones para procesos de mecanizado complejos 
El mecanizado de cinco ejes de alta velocidad requiere CNCs de altas prestaciones. Esta 
tecnología se utiliza para el mecanizado de piezas extremadamente complejas. La unidad 
de control debe ser capaz de controlar cinco ejes simultáneamente con la máxima 
precisión y a altas velocidades. No son tan sólo las prestaciones del hardware las que 
desempeñan un papel esencial en la consecución de un acabado de alta calidad, también 
la disponibilidad de determinadas funciones de software es determinante: el control de la 
dirección de la herramienta, la compensación del radio y de la longitud de la herramienta 
en el área de trabajo, la definición y el procesamiento en un plano de trabajo inclinado y 
la compensación de los errores de ajuste de la pieza. 
El Control de la Dirección de la Herramienta, también conocido como Control del Centro 
de la Herramienta (TCP), hace que tan sólo sea necesario programar la trayectoria del 
centro de la herramienta; el control se encarga del resto. La ventaja de esta función 
reside en que el contorno programado se mantiene, aunque cambie la herramienta. La 
función de Compensación del Radio de la Herramienta (TRC) es asimismo de gran 
utilidad, ya que calcula automáticamente la trayectoria correcta para herramientas con 
radios diferentes, con el fin de evitar colisiones accidentales entre la herramienta y la 
pieza. 
La Compensación del Punto de Corte de la Herramienta amplia las funciones que 
contribuyen a reducir la programación de CNC. Esta función calcula el punto en que la 
herramienta debe cortar el material. Las herramientas de formas especiales como las 
trapezoidales o de punta redondeada requieren datos de compensación especiales, que 
normalmente se introducen en el software CAM. En las nuevas unidades de CNC de GE 
Fanuc, los datos de compensación son constantemente memorizados después de la 
medición de la herramienta y pueden recuperarse pulsando un botón. Esto no sólo 
simplifica la programación de CNC, sino que permite cambiar rápidamente las 
herramientas sin necesidad de modificar el programa de CNC. 
También para el Plano de Trabajo Inclinado (TWP) existen nuevas funciones disponibles 
Un reciente desarrollo incorporado a los productos de CNC actuales de GE Fanuc hace 
que ahora sea posible definir el plano de trabajo no sólo mediante los ángulos eulerianos, 
sino también utilizando instrucciones „roll, pitch y yaw‟ (RPY) o por medio de tres puntos 
en el espacio. Para facilitar el uso de esta función, GE Fanuc ha desarrollado la 
denominada Pantalla Guiada, que asiste al operador durante el proceso de introducción 
de datos y le proporciona soporte gráfico. 
Importantes avances tecnológicos, también en los modelos básicos 
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Los avances tecnológicos no sólo son patentes en el extremo superior de la gama de 
controles de CNC. La gama básica, destinada a máquinas herramienta más sencillas, 
presenta también considerables mejoras. El CNC puede comunicarse con un PC a través 
de una tarjeta insertada en la ranura PCMCIA. Además, las tarjetas de memoria en la 
ranura PCMCIA permiten una rápida carga y descarga de programas de CNC, 
parámetros y datos de ajuste para la compensación de la herramienta. Los datos de los 
históricos de alarmas y operación pueden visualizarse en los CNC y transferirse 
fácilmente a través de este tipo de tarjetas de memoria. 
La eficacia y el tamaño total no son, sin embargo, los únicos factores que determinan la 
idoneidad de una unidad de control. La facilidad de manejo y el mantenimiento de la 
instalación son aspectos cada vez más importantes tanto para los fabricantes de 
máquinas, como para los usuarios finales. El CNC debe facilitar al fabricante de la 
máquina herramienta la adaptación de la instalación a sus necesidades y, finalmente, a 
las necesidades del usuario final. Esto atañe principalmente a la interfaz de usuario. 
Mientras la interfaz estándar es habitualmente suficiente para el trabajo de torneado y 
fresado en una máquina sencilla, para las operaciones de rectificado y erosión se 
requiere un sistema guiado especial para el usuario. En estos casos, los fabricantes de 
máquinas herramienta suelen desarrollar su propia interfaz para ofrecer a los usuarios 
finales una mayor facilidad de manejo basada en tecnología. 
 
Mejora de la productividad por medio de robots 
El entorno en el que la máquina y el CNC están integrados influye en gran medida en la 
obtención de los altos niveles de productividad y flexibilidad que el usuario final requiere. 
Esto hace que se observe una clara tendencia hacia la automatización del mismo. 
La alimentación de material, monitorización de las piezas y los procesos de acabado y 
traslado de las piezas han experimentado un cambio drástico en los últimos años. 
En numerosos casos, sistemas de robots económicos y de mayor eficacia se han hecho 
cargo de estas tareas. Sensores y sistemas de visión aseguran que los robots se muevan 
con una precisión milimétrica. 
El resultado es que son capaces de recoger material no clasificado y clasificarlo, 
transportarlo a la máquina e incluso eliminar las piezas incorrectas. 
Los robots poseen sus propias unidades de control, pero pueden comunicarse con el 
CNC de la máquina a través de una simple conexión de bus de campo. Para establecer 
una conexión directa, el usuario sólo debe conectar un cable e instalar el software 
correspondiente, aunque la máquina en operación haya sido ya puesta en marcha 
satisfactoriamente. No son necesarias modificaciones importantes en el software de la 
máquina o del robot. 
 
ACTIVIDAD 4 
Contesta las siguientes preguntas. 
1.- ¿Cuántos ejes puede interpolar un CNC? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
2.-¿Cuántos impulsos genera un CNC de alta velocidad? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
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3.- ¿Qué es un PLC? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
4.- ¿Qué relación tiene el PLC con el CNC ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
 
 
5.- ¿Cuándo se utiliza un CNC de 5 ejes? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
6.- ¿Cómo se determina el palno de trabajo en el CNC? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
7.- ¿Qué factores determinan una unidad de control en el CNC? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
8.- ¿Cómo se mejora la productividad en el CNC? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
9.- ¿Cómo se establece un sistema de trabajo entre el CNC y el robot? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
10.- ¿Cómo se planea un sistema de manufactura robusta con CNC bajo el principio de 
Henichi Taguchi? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

5.-INSERTOS PARA MATERIALES DIFÍCILES 
El factor económico es una consideración importante en el momento de elegir 
herramientas para materiales difíciles. Aceros totalmente endurecidos, productos duros 
de metalurgia de polvos, superaleaciones resistentes al calor y bimetales son materiales 
que están ganando amplia aceptación en la industria. Con ellos se fabrican piezas casi 
indestructibles pero, a su vez, implican dificultades para mecanizarlos hasta su forma final 
a costos razonables por pieza. Afortunadamente, los proveedores de herramientas de 
corte han realizado avances sustanciales en insertos para el fresado y torneado de 
materiales de estas características. Hoy, los insertos de carburos recubiertos, cermet, 
nitruro de boro cúbico (CBN) y diamante policristalino (PCD), desempeñan su papel. 
Insertos de materiales avanzados con geometrías y recubrimientos especiales soportan 
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choques mecánicos y térmicos, a la vez que resisten el desgaste abrasivo. Sin embargo, 
la utilización de estos insertos de una manera productiva puede requerir de varios 
factores externos, uno de los cuales puede ser un proveedor con conocimientos. 
 
Como el costo de los insertos de corte es relativamente bajo (por lo general, sólo 3% de 
los costos totales de mecanizado para los insertos de carburo y, entre 5% y 6% para el 
CBN), utilizar insertos más baratos puede representar una economía falsa. Los insertos 
de materiales avanzados pueden pagarse ellos mismos al reducir los tiempos de ciclo o 
producir mayor número de piezas por turno. 
 
Por otra parte, llenar innecesariamente una fresa de gran tamaño con insertos exóticos, 
puede ser un error costoso. Los insertos de CBN pueden costar entre ocho y diez veces 
más que uno de carburo. Y trabajar estos insertos de materiales avanzados a la 
velocidad y avance no apropiados puede comprometer la calidad de la pieza y la vida de 
la herramienta. Con materiales difíciles, elegir el inserto adecuado requiere una 
apreciación económica y del proceso total. 
 
Utilidades y ganancias 
Considere la aplicación completa. Los insertos de carburo menos costosos que pueden 
realizar el trabajo en términos de tolerancia y acabado superficial pueden resultar más 
costosos cuando se considera el tiempo empleado en su indexado y reemplazo. La 
productividad real se origina en la comprensión de las ganancias en producción, el tiempo 
de ciclo y el desempeño del inserto. 
En un ejemplo especializado de bajo volumen de producción, un alabe de turbina de gas 
de carburo de titanio sinterizado fue mecanizado satisfactoriamente con insertos de corte 
de carburo recubierto. A 120 sfm, el borde de corte del carburo trabaja bien durante 5 a 
10 minutos. Se considera una vida aceptable de inserto entre 15 y 30 minutos en el 
mecanizado de alta producción con materiales difíciles, pero en piezas de poca cantidad, 
la corta vida del inserto y los frecuentes cambios de herramienta no son una desventaja 
considerable. Una larga vida de inserto empieza a ser importante en producción plena, 
con el fin de disminuir los tiempos de parada por cambios de herramienta y la mano de 
obra, y para aumentar la utilización de la máquina y la producción. Por ahora, el carburo 
trabaja bien para el alabe de turbina, pero en el momento en que la pieza pase a altos 
volúmenes de producción, la aplicación justificará el uso de insertos más duros y 
costosos hechos de CBN. 
La productividad con insertos de materiales avanzados requiere la adopción de las 
velocidades y avances correctos. Los insertos en CBN de Sandvik Coromant incorporan 
bordes chaflanados para eliminar su rompimiento, que es muy común cuando se cortan 
materiales de durezas superiores a los 50 Rc. A pesar de su tenacidad, los insertos de 
CBN necesitan que los parámetros de mecanizado sean mantenidos dentro de 
tolerancias estrechas. Las velocidades de corte, 10 % arriba o abajo, pueden afectar 
dramáticamente el rendimiento. 
 
Herramientas de corte. Los proveedores pueden ofrecer soluciones basadas en la forma 
como otros han enfrentado el problema. Cuando es necesario experimentar, un 
cuidadoso ensayo generalmente empieza con insertos de carburo y luego pasa a 
cortadores más duros y costosos. Las geometrías modernas de insertos, los 
portaherramientas rígidos y las rutinas de mecanizado refinadas, a menudo hacen que 
los insertos de carburo menos costosos sean los más apropiados para trabajos difíciles.  
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El paso más allá del carburo varía de aplicación en aplicación, pero muchos grupos de 
materiales comparten los mismos retos de mecanizado. Aceros endurecidos Para 
muchas aplicaciones, los aceros aleados cada día son más duros. Si alguna vez los 
aceros de herramientas fueron considerados duros a 45 Rc, ahora los aceros 
endurecidos a 63 Rc son comunes en la industria de troqueles y moldes. Los fabricantes 
de moldes que mecanizaban las piezas solamente antes del tratamiento térmico, ahora 
realizan mecanizados de precisión en aceros de herramientas en condición totalmente 
endurecida para eliminar la distorsión del tratamiento térmico. El calor y la presión que se 
presentan en el mecanizado de aleaciones totalmente endurecidas pueden causar 
deformación plástica en los insertos de corte y una falla rápida. 
Aún así, los aceros totalmente endurecidos pueden ser mecanizados de manera 
económica con carburo. Un ejemplo se encuentra en la industria aerospacial. Un gran 
fabricante de esta industria se cambió a insertos de carburo Sandvik GS1025 para 
realesar una forja maciza de acero endurecido tipo 300M, 4340 modificado. La mayoría 
del metal es removido antes del tratamiento térmico cuando el acero tiene una dureza 
entre 30 Rc y 32 Rc. Sin embargo, para corregir la distorsión, los huecos de precisión en 
la gran pieza de trabajo deben ser realesados una vez endurecido el material a 54 Rc o 
55 Rc. Una situación particularmente difícil tiene que ver con piezas que requieren tres 
pasadas de afinado para obtener las tolerancias y el terminado final. El material duro 
combinado con el corte interrumpido desgastan los bordes de corte del cermet en menos 
de una pasada. Esto es particularmente alarmante cuando un filo roto puede dañar una 
pieza. En contraste, los insertos avanzados de carburo de grano fino, con su fuerte 
recubrimiento de deposición física de vapores (PVD) y su efectiva acción de corte, 
duraron entre seis y nueve cortes. Para explotar los insertos de carburo, el proveedor de 
herramientas recomendó reducir la velocidad de 300 sfm a 175 sfm, pero con la misma 
profundidad de corte. Tres pasadas en el orificio a esta baja velocidad tomó cerca de 20 
minutos con insertos de carburo, contra más de una hora con cortadores de cermet. Y lo 
más importante: la seguridad adicional del borde de los insertos de carburo minimizó el 
riesgo de bordes rotos que arruinen una costosa pieza de trabajo. 
La definición de los parámetros de mecanizado para fresar aceros endurecidos con 
insertos de carburo, generalmente se inicia a 100 sfm. Las pruebas de corte pueden 
alcanzar velocidades entre 150 sfm y 180 sfm. La velocidad de avance usual es de 0,003" 
a 0.004" por diente. Las geometrías de inserto con un ángulo de viruta neutro o 
ligeramente negativo, generalmente producen bordes más fuertes que los insertos con 
ángulos de viruta positivos. Los insertos redondos de carburo también ofrecen ventajas 
cuando se mecanizan aceros duros. El perfil proporciona una herramienta más fuerte sin 
bordes agudos vulnerables. 
Cuando escoja entre diferentes grados de carburo, considere los grados endurecidos. 
Estos proporcionan seguridad de borde contra las altas fuerzas radiales de corte y contra 
los choques de entrada y salida que se presentan en los aceros endurecidos. 
Alternativamente, con grados formulados especialmente para altas temperaturas es 
posible soportar el calor generado por los aceros endurecidosa 60 Rc. Los insertos de 
carburo resistentes al choque con un recubrimiento de óxido de aluminio también pueden 
soportar las altas temperaturas generadas por el fresado de aceros duros. 
 
Metales sinterizados 
Los avances en metalurgia de polvos están produciendo metales sinterizados extraduros 
para un amplio rango de aplicaciones. Un fabricante desarrolló con polvos una aleación 
compuesta de níquel con contenidos de tungsteno y carburo de titanio para lograr una 
dureza de 53 Rc a 60 Rc. Las partículas de carburo dentro de la matriz de aleación de 
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níquel pueden alcanzar los 90 Rc. Cuando se fresan materiales de esta naturaleza, los 
insertos de carburo recubiertos sufren un rápido desgaste de los flancos, y sus bordes de 
corte primarios quedan planos. Las partículas extrafuertes dentro de la microestructura 
crean un 'microcastañeo' que acelera el desgaste del inserto. Los insertos de carburo 
también pueden fracturarse bajo las presiones de corte del mecanizado de materiales 
duros. 
Los insertos de CBN constituyen una opción productiva para cortar metales duros de 
polvos que contengan carburos de tungsteno y de titanio. Las geometrías avanzadas 
evitan el microcastañeo. Un usuario, fresando una aleación compuesta de polvos, 
encontró que un inserto avanzado de CBN duraba 2.000 veces más que los mejores 
insertos de carburo. Una fresa de caras de cinco insertos trabajando a 200 sfm y con un 
avance de 0,007" por borde, completó las pruebas de corte en material duro, 75% más 
rápido que el mecanizado por electroerosión. 
Para hacer el mejor uso del CBN, los parámetros de corte deben mantenerse dentro de 
una banda ajustada. Las velocidades alrededor de los 160 sfm y los avances entre 0,004" 
y 0,006" por diente parecen lentas, pero son altamente productivas cuando se trabajan 
materiales sinterizados. Los parámetros de mecanizado exactos son determinados de 
mejor manera con cortes de ensayo de 30 a 60 segundos. Empiece con velocidades 
bajas y auméntelas hasta que los bordes de corte muestren desgaste excesivo. 
Los materiales difíciles generalmente deben ser mecanizados en seco para mantener una 
temperatura consistente en los bordes de corte. En la mayoría de los casos, un cortador 
redondo con una geometría doble negativa es más efectivo, y las profundidades de corte 
están limitadas, por lo general, entre 0,04" y 0,08". 
Los cortes de fresado son, por definición, cortes interrumpidos. El constante martilleo en 
materiales endurecidos a 60 Rc o más, producen grandes esfuerzos en las máquinas. 
Por tanto, las máquinas y el herramental deben proporcionar una rigidez máxima, 
voladizos mínimos y resistencia extrema para poder soportar las altas cargas de choque 
durante el mecanizado. 
Superaleaciones 
Las aleaciones resistentes al calor (HRSA), desarrolladas para la industria aerospacial, 
han ganado una amplia aceptación en aplicaciones automotrices, médicas, de 
semiconductores y de generación de potencia. Materiales HRSA familiares, como el 
Inconel 718 y 625, el Waspalloy y el titanio 6A14V, ahora son unidos por nuevos 
materiales de matrices de titanio y de aluminio/magnesio. Todos ellos generan grandes 
retos para el mecanizado. 
Las superaleaciones son duras; algunos grados de titanio son mecanizados a durezas de 
330 Brinell. Con las aleaciones convencionales, las temperaturas superiores a los 2.000 ° 
F en la zona de corte debilitan los enlaces moleculares y crean una zona de flujo para las 
virutas. En contraste, la resistencia al calor que hace a los HRSA tan apetecidos, 
mantiene su dureza durante todo el ciclo de mecanizado. 
Los HRSA, que también tienden a endurecerse con el trabajo a medida que son cortados, 
producen cráteres en los insertos de corte y los llevan a una falla prematura. La dificultad 
de corte de los HRSA se ve aumentada cuando se mecanizan materiales sin limpieza 
superficial, cubiertos por escamas abrasivas con bordes agudos que desgastan los 
bordes de corte aún más rápido. 
Dada su dificultad de mecanizado, las superaleaciones son cortadas lentamente. Por 
ejemplo, el Inconel 718 es mecanizado para cuñas de frenos con insertos de carburo 
grado GS2040 de Sandvik, a 200 sfm. La velocidad de torneado para la misma aleación 
con insertos de CBN Sandvik 7020 en una aplicación de torneado/corte de caras es de 
260 sfm. En comparación, los insertos no recubiertos de carburo, típicamente, cortan 
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aceros de herramientas entre 400 y 800 sfm. Los avances para los HRSA generalmente 
son comparables con los que se utilizan en los aceros de herramientas. 
La selección de los insertos de corte para mecanizar HRSA depende del material y de la 
pieza de trabajo. Los insertos de carburo con geometrías positivas del flanco de virutas 
cortan de una manera efectiva materiales HRSA de pared delgada. Sin embargo, las 
piezas de paredes gruesas pueden requerir insertos cerámicos con geometrías de borde 
negativas para crear una acción de penetración más productiva. Mientras el mecanizado 
en seco es preferido para los materiales en donde es difícil mantener uniforme la 
temperatura del borde, el titanio requiere refrigeración, incluso a velocidades muy bajas. 
cortes consecutivos. 
 
ACTIVIDAD 5 
Contesta las siguientes preguntas. 
1.- ¿Cómo se realiza el maquinado de una acero totalmente endurecido en un CNC? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
2.-¿Qué es un inserto de carburo? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
3.- ¿Qué materiales se emplean en los insertos para el maquinado? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
4.- ¿Cómo se comporta el costo de los insertoscon respecto a los costos totales ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
 
5.- ¿Cuándo se utiliza un CNC de 5 ejes? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
6.- ¿Cómo se incrementa la productividad con los insertos correctos en CNC? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
7.- ¿Es recomendable utilizar insertos de carburo a bajo costo? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
8.- ¿Cuál es el tiempo de vida aceptable de un inserto en CNC? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
9.- ¿Cuál es el significado de Rc? 
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_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
10.- ¿En la industria aeroespacial que insertos se utilizan? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 
11.-  ¿Qué son los metales sinterizados? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
12.- ¿Cómo se maquinan los metales sinterizados en CNC?  
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
13.- ¿Qué son las super aleaciones en los aceros? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
14.- ¿Cómo se maquinan las superaleaciones en los aceros? 
 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Unidad III Programación de la fresadora de control numérico computarizado  
 
 
Realiza programas en la máquina fresadora de control numérico computarizado 
con los diferentes formatos de programación, de acuerdo con las especificaciones 
requeridas y la normatividad existente. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.demaquinasyherramientas.com/mecanizado/mecanizado-de-aluminio-tipos 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.demaquinasyherramientas.com/mecanizado/mecanizado-de-aluminio-tipos
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6.- PLATAFORMA DE MANUFACTURA HÍBRIDA DE IMPRESIÓN 3D/CNC 
PARA METAL 
 
 

Se presenta la primera plataforma híbrida de impresión 3D y mecanizado CNC 
para metal construida en México. La nueva Plataforma de Manufactura Híbrida, 
desarrollada mediante un convenio de colaboración entre Viwa, Optomec y 
Centroid es capaz de imprimir piezas de diversas aleaciones de metal mediante la 
fusión por rayo láser de partículas de polvo de metal inyectadas con un gas inerte 
y mecanizarlas posteriormente en un mismo montaje, logrando acabados 
superficiales superiores a los logrados con la impresión 3D por sí sola. Esta 
plataforma puede utilizarse tanto en la impresión 3D de piezas nuevas de metal 
como en la aplicación de revestimientos de aleaciones metálicas, que pueden ser 
mecanizados a la dimensión final en procesos de reparación de moldes, troqueles 
y otras piezas metálicas de alto valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.mms-mexico.com/productos/plataforma-de-manufactura-hbrida-de-impresin-
3dcnc-para-metal(2) 
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La TRiBOT es la primera potente y versátil máquina multi-herramienta 3 en 1 que 
ofrece impresión 3D, fresado CNC, y las capacidades automáticas de moldeo por 
inyección, todo en una sola máquina. La TRiBOT es la herramienta definitiva para 
makers con grandes ideas que no tienen acceso a las múltiples máquinas, 
herramientas y  tecnologías necesarias para dar vida a sus ideas. La TRiBOT 
ofrece la capacidad única de desarrollar sus ideas y prototiparlas, luego las 
perfecciona hasta el más mínimo detalle y luego las produce. Todo con una sola 
máquina. Es la primera máquina 3 en 1 que ofrece capacidades de fabricación de 
impresión 3D, fresado CNC y Moldeo de Auto-inyección. A diferencia de otras 
máquinas de impresión 3D esta impresora está construida sobre una estructura 
metálica de 130 libras de hierro sólido. Es capaz de imprimir prototipos detallados 
mientras preserva el uso práctico como una fresadora CNC o fresadora manual 
para moldear acero sólido con facilidad. La TRiBOT no es un juguete. Es una 
herramienta de mecanizado versátil que ofrece un nivel nunca antes visto de 
apoyo cuando se lleva una idea a la vida. La mayoría de las máquinas multi-
herramienta son impresoras que fresan. La nuestra es una fresadora que las 
imprime y moldea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-o-mecanizado-cnc-160420182/ 
 

La impresión 3D es una tecnología en rápida evolución y con muchas ventajas 
sobre los métodos de fabricación tradicionales. Sin embargo, aún hay cosas que 
deben desarrollar, incluyendo que la impresión 3D aún no se puede utilizar de 
manera efectiva para la producción en masa y tiene una velocidad y accesibilidad 
limitada. Otra técnica de fabricación para producción baja a media es el 
mecanizado CNC (control numérico por computadora), una técnica sustractiva 
bastante común para la creación de piezas. El día de hoy hemos decidido las 
ventajas y desventajas de cada método para establecer cuál es mejor para ti: 
impresión 3D o mecanizado CNC. 

 

https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-o-mecanizado-cnc-160420182/
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Fabricación sustractiva vs Fabricación Aditiva 
La diferencia clave entre la impresión 3D o el mecanizado CNC es que la 
impresión 3D es una forma de fabricación aditiva, mientras que el mecanizado 
CNC es sustractivo. Esto significa que el mecanizado CNC comienza con un 
bloque de material (llamado espacio en blanco) y corta el material para crear la 
pieza terminada. Para hacer esto, se usan cortadores y herramientas giratorias 
que darán forma a la pieza. Algunas de las ventajas del mecanizado CNC 
incluyen una gran precisión dimensional y muchos materiales compatibles, como 
madera, metales y plásticos. 
 
Impresión 3D o mecanizado cnc 
 
La impresión 3D, o fabricación aditiva, involucra partes que se crean capa por 
capa utilizando materiales como filamentos de plástico (FDM), resinas (SLA / 
DLP), plásticos o polvos metálicos (SLS / DMLS / SLM). Usando una fuente de 
energía como un láser o una extrusora calentada, las capas de estos materiales 
se solidifican para formar la pieza terminada. Las ventajas de la impresión 3D 

incluyen su libertad de forma, aplicaciones en muchos sectores, precisión, 
velocidad y capacidad para reducir costos y peso en las piezas. 
 
 
Sin embargo, hay varias máquinas que han intentado combinar estas dos formas 
de fabricación en una. El más notable de estos, el ZMorph 2.0 SX. elegida dentro 
de nuestra impresoras duales, se comercializa como un molino CNC que también 
funciona como una impresora 3D. Esto incluye un molino CNC con 3 ejes, así 
como un cabezal de impresión debido a sus cabezas intercambiables. Además, 
varias compañías han cerrado recientemente exitosas campañas de Kickstarter 
con estas máquinas combinadas, como la impresora 3 en 1 de Mooz. 
 
Impresión 3D o mecanizado cnc 
La impresora 3D ZMorph SX 2.0incluye cabezales de CNC e impresión 3D 
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Fuente: https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-o-mecanizado-cnc-
160420182/ 
 
 
 
 
 
Impresión 3D o Mecanizado CNC: Materiales 
Tanto la impresión 3D como el mecanizado CNC son compatibles con una amplia 
variedad de materiales, incluidos los plásticos y los metales. Sin embargo, la 
impresión 3D está más centrada en los plásticos en general, aunque esto está 
cambiando rápidamente a medida que aumentan los fabricantes de la impresión 
3D de metal como 3D Systems, Arcam, Desktop Metal y Markforged que están 
desarrollando formas mejores y más asequibles de impresión 3D. 
 
 
Los plásticos más comúnmente utilizados en CNC incluyen ABS, Nylon (PA66), 
Policarbonato (PC), Acrílico (PMMA), Polipropileno (PP), POM y PEEK. Un metal 
muy comúnmente utilizado en el mecanizado CNC es el aluminio, utilizado por las 
empresas de prototipos para crear prototipos de alta calidad en una variedad de 
industrias. El aluminio es reciclable, tiene buenas cualidades de protección y 
puede crear prototipos efectivos para el mecanizado. Otros metales de uso común 
incluyen acero inoxidable, aleación de magnesio, aleación de zinc, titanio y latón. 
 
Impresión 3D o mecanizado cnc 
El aluminio es el metal más comúnmente utilizado en el mecanizado CNC, gracias 
a sus propiedades mecánica 
 
En la impresión 3D, los termoplásticos comúnmente utilizados incluyen ABS, PLA, 
Nylon, ULTEM, pero también fotopolímeros como ceras, resinas calcinables o 
biocompatibles. Algunas impresoras 3D también permiten la impresión de partes 
en arena, cerámica e incluso materiales biológicos. Los metales más comunes 
utilizados en la impresión 3D incluyen aluminio, acero inoxidable, titanio e inconel. 
También vale la pena señalar que para imprimir en 3D se requieren máquinas 
industriales costosas (más de $ 100,000). Algunos materiales como 
superaleaciones o TPU (material flexible) no se pueden crear con CNC, por lo que 
se debe utilizar la impresión 3D. 
 
Impresión 3D o mecanizado cnc 
Algunos plásticos que están disponibles en la impresión 3D y en el mecanizado 
CNC 
 

Se sabe que la impresión 3D es más fácil de utilizar que el mecanizado CNC. 
Esto se debe a que una vez que el archivo está preparado, solo necesita elegir la 
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orientación, el relleno y los soportes de la pieza, si es necesario. Luego, una vez 
que ha comenzado la impresión, no se requiere un supervisor y se puede dejar la 
impresora hasta que la pieza esté terminada. Los requisitos posteriores al 
procesamiento dependen de la tecnología. 
 
Sin embargo, el mecanizado CNC es un proceso mucho más laborioso. Se 
requiere que un operador capacitado elija entre diferentes herramientas, 
velocidades de rotación de las herramientas, la ruta de corte y cualquier 
reposición del material a partir del cual se está creando la pieza. Existen también 
técnicas de postprocesamiento que pueden requerir más tiempo. 
 
El mecanizado CNC requiere un operador especializado en la impresión 3D por el 
contrario, no es necesario. 
 
Precisión, limitaciones de tamaño y complejidad geométrica 
Aunque hay varias tecnologías de impresión 3D, hemos elegido comparar el 
mecanizado CNC con SLS, FDM industrial y la impresión 3D de metal (DMLS). En 
términos de tolerancia, el mecanizado CNC es superior a todos los procesos de 
impresión 3D, incluso DMLS. Sin embargo, con espesores de capa mínimos, la 
superioridad no es tan profunda, y no es tan precisa como  cuando 
utilizamosDMLS. 
 
Sin embargo, los procesos de impresión 3D de fusión de polvo, como SLS y 
DMLS, están limitados en su volumen de construcción. Incluso las tecnologías 
con mayores volúmenes de construcción como FDM no pueden competir con el 
mecanizado CNC en términos de tamaño máximo de piezas. 
 
La impresión 3D es reconocida por sus ventajas en la creación de piezas con alta 
complejidad geométrica. Aunque se requieren soportes para algunas tecnologías, 
la impresión 3D puede crear piezas con geometrías que ningún método de 
fabricación tradicional puede replicar. Tecnologías como SLS y Multi Jet Fusion 
de HP pueden incluso hacer esto sin ninguna estructura de soporte. 
 
Aunque, en promedio, la impresión 3D es más económica, los costos dependen 
de la cantidad de piezas necesarias y de la rapidez con que las necesite. Para 
cantidades mayores (de dos dígitos a 100), es probable que el CNC sea más 
apropiado. Para volúmenes bajos, la impresión 3D es más apropiada y de menor 
costo. La impresión 3D también es más adecuada si se necesitan prototipos o 
piezas muy rápidamente. Sin embargo, existen factores adicionales que dificultan 
la comparación de las dos tecnologías. Estos incluyen materiales que varían en 
costo (desde materiales baratos como ABS a materiales que pueden costar $ 500 
/ kg como PEEK) y la reparación y cambio de maquinaria (como cabezales CNC). 
 
Impresión 3D o mecanizado CNC:medio ambiente 
Dado que el mecanizado CNC implica cortar material de un bloque original, 
siempre habrá desechos posteriores. Estas piezas de material deben limpiarse 
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posteriormente y desecharse, lo que se evita al utilizar la la impresión en 3D. 
Como la fabricación aditiva forma un objeto en la plataforma de construcción a 
partir del material, no hay desechos, excepto los soportes (en caso de que se 
utilicen). Esto hace que la impresión 3D sea la más ética de los dos métodos, ya 
que hay menos residuos. Además de que existen múltiples proyectos ecológicos 
dentro de la impresión 3D que reutilizan desechos para ser reutilizados como 
material dentro de las tecnologías de fabricación aditiva. 
 
Conclusión: 
En general, no existe una técnica perfecta y única para todos. Aunque ambos 
métodos son tecnologías muy competentes y útiles, la más adecuada dependerá 
del material, la complejidad geométrica, el volumen de fabricación y el 
presupuesto. Para saber cuál es el mejor para tu trabajo en particular, te 
aconsejamos que te acerques a un servicio local o internacional y solicites 
asesoramiento. Si intentas fabricar en tu propia empresa, reflexiona sobre la 
maquinaria disponible para ti y decide si es apropiada para el trabajo en cuestión. 
 
https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-o-mecanizado-cnc-160420182/ 
 
ACTIVIDAD 6 
Contesta las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Qué es una impresión 3 D? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
2. ¿Cómo se relaciona la impresión 3D con el CNC? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
3. ¿Cómo trabajan las máquinas versátiles que tienen impresión 3 D, fresado 

CNC y moldeo por inyección? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
4. ¿Cuál es la diferencia entre fabricación sustractiva y aditiva? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-o-mecanizado-cnc-160420182/
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5. ¿Cuáles son los diferentes tipos de plásticos empleados en la impresión 
3D? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
 

 
6. ¿Se puede realizar impresión 3D en metal? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
 

7. ¿En qué consiste una impresión 3D de fusión de polvo? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
8. ¿En qué momento se utiliza la impresión 3D o el CNC? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
9. Menciona 5 productos que se puedan manufacturar en la impresión 3D? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
10. Menciona 5 productos que se puedan manufacturar en la impresión 3D y el 

CNC?. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
 

 
7.- SUJECIÓN, COMPONENTE CLAVE EN LA EVOLUCIÓN DEL 
MECANIZADO 
 
Con el desarrollo de la tecnología de control numérico (NC), el mundo de las 
máquinas herramienta comenzó a experimentar ciertos cambios, pues los husillos 
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alcanzaron velocidades de 2,000 rpm y, entonces, hablar de 5,000 rpm se 
consideraba algo impresionante. 
 
Era el primer paso, ya que la llegada del control numérico computarizado (CNC) y 
la introducción de la PC en la industria, los avances realmente importantes 
empiezan a ocurrir. Así, en los años 90 la fresadora de varios ejes con mesas 
giratorias se volvió más sofisticada; la precisión de las máquinas mejoró y 
aparecieron las máquinas tipo Jig (o por coordenadas), según el testimonio de la 
empresa alemana Diebold, fabricante de componentes para máquinas-
herramienta. 
 
Antes de esta tecnología, dice Heinrich Arnold, investigador de la Universidad de 
Munich, en su artículo The recent history of the machine tool industry and the 
effects of technological change, los fabricantes de máquinas herramienta se 
especializaban en tecnologías específicas para máquinas de torneado, 
rectificadoras o fresadoras, por mencionar algunos; sin embargo, la introducción 
de controles numéricos llevó a la combinación de varios procesos de corte en 
máquinas con mayor flexibilidad. 
 
En los últimos años el mecanizado de alta velocidad (HSC, por sus siglas en 
inglés) „elevó la barra‟ para el desarrollo de nuevas herramientas; hoy en día las 
mejores máquinas son capaces de cortar una pieza circular con una precisión de 
micras a velocidades que representan un gran reto para los fabricantes de 
herramientas de corte, portaherramientas y sistemas de sujeción. 
 
“Cuando se pasó de las máquinas convencionales a las máquinas automatizadas, 
el cambio fue vertiginoso, en esas fechas aproximadamente se empezaba a 
manejar el control numérico, la programación para la máquina”, explica Jesús 
Roviroza de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”. 
 
Ahora, dice, la tecnología permite saber cuándo se desafiló el inserto y la propia 
máquina puede compensar ese problema para que siga dando la misma medida 
siempre. “Entonces la ventaja es que se hacen ahora piezas en mayor número y 
con la misma calidad, esa es la diferencia del antes y ahora, que se pueden hacer 
piezas más rápido. Una pieza que antes podría tardar mediodía en ser 
maquinada, en la actualidad puede requerir de entre 10 minutos a media hora; 
realmente es increíble cuánto se ha reducido en tiempo”. 
 
La revolución del CNC 
Una vez que las máquinas herramientas fueron controladas mediante el CNC, los 
fabricantes se tuvieron que replantear el diseño de las propias máquinas, pero 
también de las herramientas de corte y sus accesorios. 
Las capacidades de los sistemas de sondeo y adaptación de las máquinas CNC 
elevaron el nivel de precisión en el mecanizado. Según Heinrich Arnold, dos 
técnicas fueron fundamentales para un salto cuántico en la precisión de la pieza: 
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las deficiencias geométricas de las máquinas pudieron corregirse mediante el uso 
de software; además la temperatura de las piezas de trabajo y las máquinas se 
corrigieron durante el proceso con ayuda de los sistemas de sondeo, lo que restó 
importancia a los problemas de temperatura. 
 
Además del control numérico y la PC, los drives o motores eléctricos que 
controlan el número de revoluciones entre el motor y la herramienta, son otra de 
las tecnologías que impulsaron los cambios y permitieron que el movimiento del 
motor fuera recto, curvo, que girara, etcétera, dando mayor flexibilidad a las 
máquinas. 
 
“Los cambios más importantes se produjeron en los controles. Los controles de 
encendido y apagado de los drives activan los engranajes y las abrazaderas, y 
dirigen el movimiento de las herramientas. Según qué técnica utilizan, los 
controles se clasifican en mecánica, en algunos casos en hidráulica y neumática, 
y por último en controles eléctricos, este último hoy en día por lo general se basa 
en lógica digital. Así que esta tecnología logró alterar toda la industria”, explica 
Heinrich Arnold. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 7 
Contesta las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Cuáles son los rangos de velocidades que alcanzan los husillos en CNC? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
2. ¿Qué modificaciones tuvieron las máquinas herramientas con la llegada del 

CNC?____________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
3. ¿Qué cambios se presentaron en los controladores? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
4. ¿Cómo se clasifican los controladores? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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5. ¿Cómo se realiza la sujeción en los equipos de CNC? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
7.- LOS DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA 4.0 
La manufactura 4.0 busca la eficiente automatización de procesos, permitiendo 
una mayor producción en menor tiempo, sin la necesidad de sustituir la mano 
humana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.forbes.com.mx/los-desafios-para-la-industria-4-0/ 
 
La mancuerna manufactura y tecnologías de información, así como la analítica y 
Big Data, están impulsando la cuarta revolución industrial, también denominada 
Industria 4.0, la cual desafía a los líderes del sector manufacturero a integrar TI y 
tecnología operacional para crear valor, conectar el piso de manufactura con el 
punto de venta, así como examinar el flujo de información de cadenas de 
producción inteligentes y conectadas que informen y administren la producción, 
distribución y el proceso de posventa. 
 
Términos como machine to machine (M2M), empresas conectadas, manufactura e 
industria inteligente, manufactura 4.0, Internet de Todo (IoE) e Internet de las 
Cosas Industrial (Industrial IoT), entre otras, dan forma a la Industria 4.0, donde la 
gran explosión de información generada por sensores y máquinas conectadas a 
internet será la mina de oro a explotar para desarrollar nuevos productos, para 

 

https://www.forbes.com.mx/los-desafios-para-la-industria-4-0/
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satisfacer, en tiempo real, las necesidades cada vez más exigentes del 
consumidor. 
 
Desde 2015, la llegada del Internet de las Cosas (IoT) significó un nuevo modelo 
de negocio con alto potencial para transformar las operaciones de cualquier 
industria. Hoy en día, según cifras del Mobility Report de Ericsson, se estima que 
IoT conectará 28,000 millones de objetos a internet para el año 2020, desde 
bienes de consumo personal (wearables), como relojes inteligentes, hasta 
automóviles, equipos para el hogar y maquinaria industrial y sus procesos. 
 
 
El rumbo de la humanidad y de las compañías dependerá, en gran parte, de la 
conexión a internet. Entonces, ¿cómo se preparan las organizaciones para operar 
este nuevo “modelo de negocio 4.0” que transformará la forma de producción de 
mercancías? 
 
A través de la manufactura 4.0, las firmas buscan establecer un modelo de 
fabricación inteligente que usará datos en tiempo real para mejorar las 
operaciones, también en tiempo real, de los diferentes actores de la cadena de 
suministro, así como capitalizar al momento la información generada por 
máquinas, empleados y proveedores. Esto permitirá tomar decisiones correctas y 
dar respuestas oportunas, confiables y que atiendan las necesidades de 
producción que el mercado demande. 
 
Por otra parte, la consultora Select señala que la robotización de la industria 4.0 
es posible y se caracterizará por combinar cuatro elementos: el incremento de los 
volúmenes de información, poder de cómputo y conectividad; las capacidades de 
analítica e inteligencia de negocios; las nuevas formas de interacción hombre-
máquina, como las interfaces de realidad aumentada, así como las mejoras en la 
transferencia de instrucciones digitales al mundo físico con la impresión 3D y la 
robótica. 
 
La manufactura 4.0 busca la eficiente automatización de procesos, permitiendo 
una mayor producción en menor tiempo, sin la necesidad de sustituir la mano 
humana y aprovechar su conocimiento y experiencia para agregar valor al 
producto terminado. De acuerdo con datos del McKinsey Global Institute, se 
estima que la automatización podría aumentar el crecimiento de la productividad 
global entre 0.8% y 1.4% anualmente. 
 
Para hacer frente a los retos que se vislumbran en la cuarta revolución industrial, 
es indispensable establecer una plataforma de TI en el piso de manufactura y una 
estrategia de colaboración para que los socios de negocio capitalicen los datos 
generados por las líneas de producción, centros de distribución y la demanda en 
el punto de venta. Además, tecnologías como Big Data y Cloud hacen realidad las 
iniciativas de IoT en la industria. 
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Si bien es necesaria la automatización de las fábricas, se requiere información de 
diferentes áreas de la organización y eslabones de la cadena de suministro, por lo 
que cada dato debe ser procesado y enviado bajo reglas de limpieza, calidad, 
integración, seguridad y enmascaramiento, para compartirlos de manera on-
premise o en la nube, así como crear y suministrar datos maestros en el momento 
preciso en que se necesiten. 
 
La transformación digital y la automatización de procesos en la industria 4.0 son 
una realidad, así que la mejor forma de afrontar este escenario es habilitar 
plataformas tecnológicas que proporcionen datos confiables, oportunos y 
relevantes para transformar la forma en que opera el piso de manufactura y 
desarrollar productos fuera de nuestra imaginación. 
 
 ACTIVIDAD 8 
Contesta las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Qué es una industria inteligente? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
2. ¿Qué cantidad de objetos se conectan por 

internet?__________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
3. ¿Qué cambios se presentaron en los controladores? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
4. ¿Cuáles son los 4 elementos que se combinan en la Manufactura 4.0? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
5. ¿Qué se entiende por la automatización de la fabrica? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
 


