
El CNC tuvo su origen a principios de 
los años cincuenta en el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT), 
en donde se automatizó por primera 
vez una gran fresadora.

Hoy día las computadoras son cada 
vez más económicas, con lo que el uso 
del CNC se ha extendido a todo tipo 
de maquinaria: tornos, rectificadoras, 
eletroerosionadoras, máquinas de 
coser, etc.

Las ventajas son:
-seguridad.
-precisión.
-reducción de deshechos.
-aumento de productividad.



 Fresadora CNC Una fresadora es 
una máquina que utiliza una 
herramienta giratoria y una mesa 
movible para producir mecanizados. 
Las herramientas utilizadas 
(fresas) tienen filos de corte que 
realizan el mecanizado por arranque 
de viruta. La fresa gira y se 
desplaza en el eje Z (vertical) a la 
vez que la mesa se desplaza en los 
ejes X Y. De esta manera la 
herramienta puede arrancar viruta 
según la forma deseada. 

 Tradicionalmente las fresas 
constan de la adición de un control 
numérico que consiste en un sistema 
de medición de distancia que 
consiste en un eje cilíndrico que 
tiene grabada una escala numérica. 
Al girar el cilindro indica la 
distancia recorrida con una 
precisión de 0.01mm.
Al introducirse el CNC se cambia el 

sistema de medición por uno óptico 
(con una guía con foto celdas 
acopladas) que tiene una precisión 
de 0.001mm. 



La fresadora está 
provista de una serie 
de accesorios que le 
permiten realizar las 
más variadas 
operaciones de 
fresado, los cuales 
son:

• Cabezal universal
• Ejes porta fresas
• Aparato divisor y 
contrapunta.
• Mesa circular 
divisora.
• Divisor lineal.
• Aparato mortajador.
• Cabezal especial 
para fresar 
cremalleras.
• Mesa inclinable.
• Pinzas porta fresas.



 Un router CNC 
tradicionales se 
pueden mover y 
cortar en tres 
direcciones que se 
refieren generalmente 
a la X, Y y Z. El eje X 
es generalmente el 
más largo del frente 
de los tres corriendo 
hacia atrás.El eje va 
de izquierda a 
derecha, mientras que 
el eje Z corre hacia 
arriba y hacia abajo.



 El husillo
El eje es la parte de la máquina que realiza el corte. Piense en 
ello como el router real, como un router de madera estándar. El 
huesill se clasifica por su potencia, caballos de potencia en las 
unidades de Inglés y Watts en unidades del SI.

 Las obras eje de rotación bye una herramienta de corte, tales 
como fresas para router, a diferentes velocidades. Un huso típico 
diseñado para cortar de plástico de madera y otros materiales 
blandos por lo general tienen un rango de 8000 a 30.000 
revoluciones por minuto. Husos diseñado para cortar metales 
operar entre 2000 y 10.000 RPM.

 La mayoría de los routers de madera CNC son capaces de cortar 
metales, así. Sin embargo, se limita a los metales no ferrosos 
tales como aluminio. Cuando el corte de metales o compuestos 
de carbono basados en las altas velocidades del husillo, un 
sistema de refrigeración que enfría el material a cortar y la 
herramienta en sí es generalmente necesario.

 Algunos ejes están controlados a través del control numérico 
CNC, que regula las RPM basados en el material y la velocidad 
de alimentación de la máquina.Hay otras opciones que se 
pueden instalar, así, algunos de los cuales incluyen un 
cambiador de herramienta automático, sensor de herramienta, y 
sonda de contacto.



 Industrial CNC Routers
Industrial fresadoras CNC es un lugar categoría 
general. Industrial fresadoras CNC conforman aproximadamente 
el 80% de las fresadoras CNC en circulación.Muchas empresas de 
carpintería propia varias de estas máquinas para producir la 
mayor parte de sus productos, tales como muebles, puertas, 
señales, etc

 Estas máquinas son generalmente los de mayor tamaño y el más 
caro.Sin embargo, están construidos para las horas de 
funcionamiento de largo y duras condiciones. Esto hace que bien 
vale la pena su precio a un negocio rentable. Industrial fresadoras 
CNC tiene todas las campanas y silbidos que uno necesita para 
maximizar la eficiencia.Estas características a menudo incluyen:

 Rápidas velocidades de corte
Herramienta Automática Cambiadores
Mesa de vacío con ranura en T de superficie
Colector de polvo Sistemas de
De alta potencia Husillos
Complete la interfaz de usuario
Y más

 Algunas de las principales empresas que ofrecen estas máquinas 
sonMultiCam y Techno Inc. Estas máquinas no se limitan a la 
madera de CNC. Pueden ser utilizados en una variedad de 
materiales dependiendo de las especificaciones. Si usted está 
interesado en comprar un router CNC, le sugiero que echa un 
vistazo a guía del comprador.
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 Hobby CNC Routers
Routers Hobby CNC generalmente se refieren al 
router CNC casera. Estas máquinas suelen estar 
diseñadas y construidas por el propietario. Hay 
muchos planes que puede ser comprado o 
descargado. Estos diseños son tan únicas como 
la persona el diseño o la construcción de 
ellos.Cada máquina es diferente y es por lo 
general diseñados alrededor de las partes y el 
presupuesto disponible.Hay muchos caseros 
fresadoras CNC para trabajar la madera hacia 
fuera allí que rivalizan con los industriales.

 Si usted está interesado en construir su propia 
usted puede encontrar planes y guía 
de un constructor aquí.

Dentro de estas tres categorías se puede 
encontrar una gran cantidad de diseñados 
especialmente para fresadoras CNC.
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 Rango Medio CNC Routers
El siguiente paso hacia abajo de un router CNC 
industrial sería un router CNC de gama media. La 
precisión y la exactitud de estas máquinas no son 
necesariamente menor que la de tipo industrial. Con 
frecuencia, utilizan los mismos componentes 
internos. Sin embargo, estas máquinas son 
generalmente mucho más pequeños y ligeros que 
sus homólogos de hermano mayor.

 Rango Medio CNC routers que generalmente se 
ejecuta desde el tamaño de CNC Desktop router a 
un pie entero 4 por 8 Diseño de pie.Estas máquinas 
son populares entre los aficionados y pequeñas 
empresas con menos producción.

 Muchos fabricantes de pequeña guitarra de los 
creadores de carteles y el uso de estas 
máquinas. También se encuentran en el rango de 
precios de algunos aficionados que los utilicen para 
sus proyectos personales. Estas máquinas son 
generalmente menos de un paquete completo y que 
no vienen de serie con sistemas de recogida de polvo 
y las mesas de vacío, etc Sin embargo, hay algunas 
compañías que ofrecen estos como complementos.

 Hay fabricantes mucho menos producción de 
máquinas de CNC para trabajar la madera en esta 
categoría. Algunos de los más populares son k2cnc 
y ShopBotTools
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 Multi Axis CNC Routers
Todos los routers CNC con 3 ejes y pueden reducir en 3 
dimensiones.Sin embargo, algunas aplicaciones pueden 
requerir una mayor flexibilidad. Aquí es donde de 
cuatro y cinco ejes fresadoras CNC para trabajar la 
madera de cuatro y cinco ejes fresadoras CNC para 
trabajar la madera entra en juego.

 Un enrutador CNC de 4 ejes por lo general significa que 
o bien la cabeza del husillo puede girar en un plano 
adicional o que a su vez una tabla de clases se adjunta a 
la cama de corte.

 Un enrutador CNC de 5 ejes significa que el eje puede 
girar en 2 aviones adicionales. Usted puede ver muy 
bien en la foto a la izquierda.

 4 y 5 ejes fresadoras CNC ofrecen la posibilidad de 
cortar una verdadera 3D parte. Un tradicional 3 ejes de 
la máquina es limitada en cuanto a la profundidad en 
ciertas dimensiones.
Industrias Estas máquinas son populares entre los 
prototipado rápido y artísticas. Se espera que pagar un 
alto precio por estas adiciones.Ellos requieren 
controladores y software especial y son más difíciles de 
aprender.
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 Especialidad fresadoras CNC
También hay muchos tipos de especialidades, tales como 
fresadoras CNC máquinas de grabado 3D y máquinas de 
grabado, routers PCB, fresadoras CNC hecho a tallar el 
granito, y más.

 Grabado CNC es muy popular. Estas máquinas de hacer 
todo lo de las placas y etiquetas a los trofeos. Estas 
máquinas son mucho más pequeños y suelen tener un área 
de trabajo de 12 por 12 pulgadas.Sin embargo, operan en los 
mismos principios, como un router CNC.

 El router CNC PCB también es pequeña y está diseñada 
para crear tableros de circuitos. Si te gusta la electrónica de 
entonces esta máquina le da la posibilidad de crear circuitos 
profesionales en cuestión de minuetos sin tener que tratar 
con los equipos de grabado desordenado.



Gracias 


