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Es necesario explicar que la utilización de tornos CNC con FANUC o 
cualquier otro control suele tener diferencias entre las configuraciones a 
pesar de ser la maquinas de la misma marca. 
Este manual puede tener algunas variables pero lo que es seguro que mayor 
van hacer las coincidencias. Debido a que cada fabricante tiene la 
oportunidad de diseñar y armar el tablero operativo a su preferencia. No 
debemos alarmarnos por las diferencias porque son mínimas en general 
todas las maquinas se utilizan de la misma manera. 
 
Es cierto que cada maestro tiene su libro, en consecuencias existen distintas 
maneras de operar una maquina, Esta situación hace que cada forma de uso 
dependerá  de la experiencia y conocimientos técnicos tanto del educador 
como el objetivo del grado de dominio que desee alcanzar el aprendiz. 
 
Es valido comprender que este manual esta pensado para apunte de una 
enseñanza personalizada, por esto se debe tener asumido que es de 
orientación para el usuario. Para mayor información enviar un email a 
roansoluciones@yahoo.com.ar 
 
Antes de dar comienzo a leer el manual debemos encontrar en el tablero de 
operación  las teclas o mando selector de MODO (MODE en ingles) los 
cuales deben ser referencia (ref) , manual (jog), volante (handle), edición 
(edit), ingreso manual de datos (mdi), automático (men),También debemos 
identificar las teclas de FUNCION situadas en panel de ingreso de datos 
con los siguientes nombre pos, prog, ofs/set, system, message, cstm/grt 
por ultimo las de teclas de SOFT que se localizan debajo de la monitor que 
activan los comandos en el menú que se lee en la pantalla entre paréntesis 
cuando la maquina esta encendida 
 
Para lograr una VISUALIZACION correcta hay que presionar siempre tres 
teclas en el siguiente orden: 
 
   MODO  + FUNCION  + ( SOFT ) 
 
Siempre que se observe un recuadro sobre una palabra significa que es una 
tecla y en el caso de paréntesis es una tecla del menú en pantalla. 
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A) ENCENDIDO de MAQUINA CNC 
Observar los niveles y presión de aceite y aire comprimido para no tener 
alarmas activadas por estos motivos al darle energía a la maquina. 
 

1- En el tablero presionar POWER ON  
2- Desactivar el pulsador de emergencia 
3- Pulsar RESET  para que el control este listo 

 
B) MODO REFERENCIA - REF 
Hay maquinas que al encender no saben donde están ubicadas para poder 
saber donde se encuentran se las envía en este modo al Punto de Referencia 
o Home. 
 

1- REF  + POS  + (todo) 
2- Controlar que la torre y la contrapunta no estén ubicadas en un lugar 

que produzcan una colisión 
3- Pulsar +X  esperar hasta que se detenga la torre  y en pantalla las 

cotas mecánicas diga X 0.000 
4- Pulsar +Z  y esperar nuevamente la detención de la torre y en cotas 

mecánicas se visualice Z 0.000  
 
C) MODO MANUAL - JOG 
Podremos mover el carro de la maquina con las teclas 
 

1- JOG  + POS  + (ABS) coordenadas respecto al cero de pieza 
activado 

2- Las X y Z son dirección moviendose lento y 
la central con una de dirección  es el rápido 
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JOG   + POS  + (REL) las coordenadas funcionan como regla digital 
U es al eje  X y W al eje Z 
 
1- Ubicarse donde va a dar el cero 
2- Presionar el eje que desea poner en cero U  o W  
3- ( ORIGEN ) 

 
D) MODO VOLANTE HANDLE - HND 
En este modo también podemos mover el carro con la diferencia que lo 
haremos con el volante 
Tener la precaución de que es un mando electrónico y cuando uno utiliza  
el eje X funciona al revés según el punto de vista del operario que en un 
torno universal convencional, para evitar confunción pensar que en sentido 
–X es disminuir diámetros y +X aumentar diámetros  

 
1- HANDLE  + POS  + (ABS) 

2- Elegir valor de cada división del nonio en milésimas con  X1   o 

X10   o  X100  

3- Seleccionar eje a utilizar X  o Z  con el mando correspondiente 
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E) MODO INGRESOS MANUAL DE DATOS - MDI 
El ingreso manual de de datos es un semi automático que nos permitirá 
girar el Husillo y cambiar de torre si bien estas operaciones se pueden en 
algunas maquinas hacer en manual lo cierto es que la practica nos permitirá 
tener un mayor control de los procedimientos futuros 
SI tenemos un error al ingresar datos con CAN  se borra en el búfer y con 

DELETE  una vez cargada la orden. 

Mientras no se allá presionado la tecla RESET  el torno guardara los datos 
anteriores en ese caso se recomienda después de terminar una operación 
pulsar RESET  para tener la memoria de la maquina limpia  
 
Ejemplo para llamar la Herramienta 1 con corrector 1 

1- MDI  + PROG  + (MDI) 

2- G  5  4  + T  0  1  0  1  + EOB  + INSERT  
3- Con la mano apoyada en el pulsador de emergencia y con la otra 

pulsar START  
  

Ejemplo para Girar el Husillo a 1200 RPM 
1- MDI  + PROG  + (MDI) 

2- M  4  3  + EOB  + INSERT  

3- G  9  7  + S  1  2  0  0  + M  3  + EOB  + INSERT  
4- Con la mano apoyada en el pulsador de emergencia y con la otra 

pulsar START  
 
Para Girar el Husillo a Velocidad de Corte Constante a 180 m/min., tener 
en cuenta en que diámetro se encuentra el torno para saber en que cantidad 
de RPM va a girar el husillo, pero no superara mas de limite fijado en el 
paso 2. 

1- MDI  + PROG  + (MDI) 

2- G  5  0  + S  2  0  0  0  + EOB  + INSERT  

3- M  4  1  + EOB  + INSERT  

4- G  9  6  + S   1  8  0  + M  3  + EOB  + INSERT  
5- Con la mano apoyada en el pulsador de emergencia y con la otra  
pulsar START  
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E) MODO EDICION - EDIT 
En este modo se administra los programas CNC 
 

1- EDIT  + PROG  + (PRGRM) 
 
Crear un programa 
 

1- O  + numero + INSERT  
 
Buscar un programa 
 

1- O  + numero +  
 
Cambiar el nombre a un programa, hay que tener en pantalla el que 
deseamos cambiar y ubicar cursor sobre el nombre 
 

1- O  +  numero nuevo + ALTER  
 
Eliminar un programa 
 

1- O  + numero + DELETE  
 
Directorio de Programas 
 

1- EDIT  + PROG  + (DIR) 
 
Es importante destacar que el programa activado en este modo edit es el 
que se ejecutara en MEM. 
También debe explicarse que si un programa esta en la edición en una 
secuencia distinta al comienzo de programa en MEM comenzara desde esa 
secuencia. 
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F) MODO AUTOMATICO - MEM 
Este modo es el automático con el cual se ejecutan los programas para 
hacer piezas, EJECUTA el PROGRAMA que esta ACTIVADO en EDIT 
 
Para hacer una simulación 
 

1- AUTO  + CSTM/GR  + (G.PRM) en caso de querer ver el grafico 

2- Pulsar MC LOCK  

3- Ingresar longitud de trabajo en milésimas con INPUT 

4- Ingresar diámetro de trabajo en milésimas con INPUT 
5- Pulsar (NORMAL) + (GRAFIC) 
6- Con la mano apoyada en el pulsador de emergencia y con la otra  
pulsar START  
7- Terminada la simulación la maquina pierde su sincronismo entre el 
control y la maquina debe volverse a referenciar 
 

Para ejecutar la primera pieza 
 

1- AUTO  + PROG  + (VERIFI) + (ABSOLU) 
2- Poner el avance rápido en F0 
3- Activar el SINGLE BLOCK  
4- Con la mano apoyada en el pulsador de emergencia y con la otra  

Pulsar START  observar que el cursor este sobre el numero de programa 
en caso contrario pulsar (OPRA) + (RBOBIN) una vez visualizado el 
programa al inicio ejecutar con START   
 
Para comenzar producción 
 

1- AUTO  + PROG  + (VERIFI) + (ABSOLU) 
2- Poner los avances al %100 
3- Desactivar el SINGLE BLOCK  
5- Con la mano apoyada en el pulsador de emergencia y con la otra  
4- pulsar START  observar que el cursor este sobre el numero de 

programa en caso contrario pulsar (OPRA) + (RBOBIN) una vez 
visualizado el programa al inicio ejecutar con START  
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SETEO DE CERO DE PIEZA EN EJE Z 
 
La herramienta nº 1 debe cumplir en su geometría X=0 y Z=0 porque 
trabaja de patrón 
 

1- Llamar por MDI a la herramienta nº 1 
2- También girar el husillo por MDI 
3- En manual frentear la pieza y no retirar en Z al terminar 
4- Detener el husillo con SPDL STOP  

5- OFS/SET  + (TRABAJO) 
6- Mover cursor hasta               01      X.......... 

                                                     (G54)    Z……... 
7- Ingresar Z  + 0  + (MEDIA) 
8- Confirmar llamando por MDI la herramienta nº 1 
9- POS  + (ABSOLU) debe visualizarse Z 0.000 

 
SETEO DE CERO DE PIEZA EN EJE X 

 
La herramienta nº 1 debe cumplir en su geometría X=0 y Z=0 porque 
trabaja de patrón 
 

1- Llamar por MDI a la herramienta nº 1 
2- También girar el husillo por MDI 
3- En manual cilindrar la pieza y no retirar en X al terminar 
4- Detener el husillo con SPDL STOP  

5- OFS/SET  + (TRABAJO) 
6- Mover cursor hasta               01      X.......... 

                                                     (G54)    Z……... 
7- Ingresar X  + valor medido del diámetro mecanizado + (MEDIA) 
8- Confirmar llamando por MDI la herramienta nº 1 
9- POS  + (ABSOLU) debe visualizarse X valor medido 
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SETEO DE GEOMETRIA DE HERRAMIENTAS EN EJE Z 
 
La herramienta nº 1 debe cumplir en su geometría X=0 y Z=0 porque 
trabaja de patrón a si que esta operación es para las demás herramientas 
 

1- Llamar por MDI a la herramienta nº 3 por ejemplo 
2- También girar el husillo por MDI 
3- En manual apoyar la herramienta en el frente de la pieza Z0 
4- Detener el husillo con SPDL STOP  

5- OFS/SET  + (COMP) + (GEOM) 
6- Mover cursor hasta el corrector de la herramienta en la columna Z 
7- Ingresar Z  + 0  + (MEDIA) 
8- Confirmar llamando por MDI la herramienta nº 3 
9- POS  + (ABSOLU) debe visualizarse Z 0.000 

 
SETEO DE GEOMETRIA DE HERRAMIENTAS EN EJE X 

 
La herramienta nº 1 debe cumplir en su geometría X=0 y Z=0 porque 
trabaja de patrón a si que esta operación es para las demás herramientas 
 

1- Llamar por MDI a la herramienta nº 3 por ejemplo 
2- También girar el husillo por MDI 
3- En manual cilindrar la pieza y no retirar en X al terminar 
4- Detener el husillo con SPDL STOP  

5- OFS/SET  + (COMP) + (GEOM) 
6- Mover cursor hasta el corrector de la herramienta en la columna X 
7- Ingresar X  + valor medido del diámetro mecanizado + (MEDIA) 
8- Confirmar llamando por MDI la herramienta nº 3 
9- POS  + (ABSOLU) debe visualizarse X valor medido 
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AJUSTE POR DESGASTE DE FILO DE HERRAMIENTA 
 

1- OFS/SET  + (COMP) + (DESGAS) 
2- Mover cursor hasta el corrector de la herramienta en la columna X o 

Z 
3- Ingresar  valor incremental a corregir 
4- Pulsar (+ENT) 

 
NOTAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


