
Fuente de trabajo
Los CNC-Routers, ejecutan funciones de corte y gra-
bado, trabajos 2D, 2D y medio y 3D. Se utilizan en
diferentes áreas: la industria de la madera en gene-
ral, producción de muebles, industria del letrero,
construcción, frentes para edificios, (curtain wall),
mesadas para baños y cocinas, packaging, matrice-
ría, grabados en 2D y 3D, fabricación de partes y
componentes de máquinas, diseño de prototipos,
exhibidores, señalización, stands-booth (para even-
tos, exhibiciones y shows), elementos de utilería y
decoración (para escenarios de teatro y programas
de tv), maquetas para arquitectura y diseño indus-
trial, grabados para joyería, matrices para termofor-
mado, etc. Además, varias escuelas de educación
técnica y diversos institutos han adquirido máquinas
para enseñarles a sus alumnos como operarlas.
Básicamente las máquinas pueden reproducir sobre
cualquier material todo lo diseñado en software CAD:
Corel Draw, AutoCAD, ilustrator, etc.; y software
CAD-CAM Rhinoceros 3D, Type 3, Solidworks,
Mechanical Desktop, etc.

Materiales y mecanizado
Los materiales que se pueden procesar con fresa son:
plásticos, pvc, poliestireno expandido (Polyfán),

acrílico, alto impacto, pvc espumado,
DuPont™Corian® (superficie sólida para cocinas y
baños), madera, fibras de madera (MDF), enchapados
de madera, aluminio, aluminio compuesto, bronce,
cobre, plata, alpaca, etc.

Existen modelos standard y especiales, como por
ejemplo equipos para cortar aberturas / vanos en
laterales de vagones de ferrocarril (mesas de 17
metros de largo y más). Los CNC-waterjet (corte por
chorro de agua) pueden cortar dos pulgadas de
acero, vidrio, granito, mármol, etc. Los cabezales de
plasma cortan metales por arco voltaico. Se utilizan
cabezales láser para diferentes materiales.
Cabezales con cuchillas para cueros y telas. Cabezal
oscilador tangencial para goma, cartón, etc. 

Detalles de Ingeniería
Basan su diseño en la función y no en la forma. Su
cualidad principal es la fortaleza y el cumplimiento
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Lo que hay que saber en la elección y compra de un router

Incorporación de CNC-Router a una empresa actual,
o para emprendimientos y micro-emprendimientos productivos

Máquina - herramienta que reúne características esenciales
pretendidas por todo empresario: versatilidad, solidez estructural,
bajo precio de costo, óptima financiación y un solidario servicio
posventa.

Por Nicolás V. Castiglione
Diseñador. Especialista en Gestión Estratégica de Diseño (UBA)

Los CNC-Routers se utilizan en diferentes áreas: la industria de la made-
ra en general, producción de muebles, industria del letrero, construcción,
frentes para edificios, mesadas para baños, etc.
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de la tarea para la cual fueron fabricadas. Ofrecen
óptimo rendimiento, muy buena velocidad promedio
de trabajo (entre 4 y 25 metros por minuto) y preci-
sión (0.01 - 0.02 mm). Su estructura de hierro garan-
tiza la solidez necesaria para los trabajos más rigu-
rosos. Provistas de consola de mano, conexión por
puerto USB y memoria flash de 128M expansible a
512M por medio de pendrive, para agilizar los proce-
sos de trabajo. Todas estas máquinas están equipadas
con software de mecanizado y software de diseño
3D. 

Incluyen guías prismáticas de precisión con patines
de bolillas recirculantes; motores stepper de micro-
paso / servo en sus tres ejes; estructura de hierro
fundido / caño estructural. Movimientos de precisión
a tornillo / piñón-cremallera. Su motores de fresado
(entre 2 y 10HP)  permiten trabajar todo tipo de plás-
ticos, acrílicos, maderas y fibras de madera, además
de aluminio, cobre, bronce, etc., pudiendo ser regu-
lados entre 6000 a 24000 RPM por medio de un varia-
dor de frecuencia “inverter”.

Precio de compra
Todo empresario sabe que el costo de una máquina
no solo implica el valor convenido al momento de
comprarla. También deben estar previstos, los plazos
de financiación, el soporte técnico y hasta las dimen-
siones de la mesa. Cuestiones de suma importancia
que casi nunca se contemplan en el momento de la
adquisición y de ser omitidas, terminarán dando
grandes “dolores de cabeza” a largo plazo.

Si se compra una mesa de router con dimensiones
inferiores a las de la placa de material empleado
para el trabajo, los recortes y retazos que se irán

“apilando”, sumarán, con el tiempo, una cantidad de
dinero descomunal. En cambio, si las medidas de la
mesa admiten posicionar la placa completa del mate-
rial, se podrán “anidar” en ella, por medio del soft-
ware, todos los cortes necesarios con el máximo
aprovechamiento.

Servicio posventa
El servicio posventa es un ítem al que se le presta
poca atención durante la compra de una máquina,
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El costo de una máquina no solo implica el valor convenido
al momento de comprarla, deben estar previstos los plazos
de financiación, soporte técnico y hasta las dimensiones de
la mesa. Cuestiones que casi nunca se contemplan en el
momento de la adquisición.
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pero siempre se reclama en el momento en que se
necesita. Está compuesto por la capacitación de uso,
el servicio técnico y el servicio asistencial perma-
nente, para recurrir en cualquier momento que sur-
jan dudas operativas en cuanto a funcionamiento y
uso del sistema.

Se debe tener en cuenta que desde el preciso instan-
te de la compra, comenzará una relación usuario-
proveedor, que persistirá por el tiempo que esa
máquina produzca. De allí la importancia de elegir
siempre distribuidores que tengan el mayor tiempo
de experiencia en la venta de una misma marca, que
se especialicen en el mantenimiento del equipo y
que acrediten largos años de permanencia en el mer-
cado. Cualquier servicio puede cambiar una placa
electrónica, pero no todos detectan él o los compo-
nentes defectuosos dentro de la plaqueta. Esta dife-
rencia parecería imperceptible para el usuario, pero
en ella radica el costo de la reparación, pues impor-
tar una placa puede insumir cientos de dólares y un
componente puede llegar a costar mucho menos. ■

Mayor información: Axial Maquinaria Industrial - E-mail: maquina-
rias@axial.com.ar - Página Web: www.axial.com.ar
Nota: las marcas mencionadas en esta nota son registradas por sus
titulares.
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Si las medidas de la mesa admiten posicionar la placa
completa del material, se podrán “anidar” en ella,
por medio del software, todos los cortes necesarios
con el máximo aprovechamiento.
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